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INTRODUCCIÓN. 

 

En esta época es común la conformación de redes sociales que trabajan en pro 

del bienestar de las comunidades vulnerables, en defensa, promoción y 

prevención de los derechos humanos, de fortalecer la participación y la formación 

de nuevos líderes, para el empoderamiento de la realidad que emergente en el 

entorno. Por lo que, esta propuesta está encaminada a la creación y conformación 

de una red como una estrategia que contribuya a la solución de las necesidades 

presentes en la Arquidiócesis de Cartagena. 

 

 Por lo tanto el presente proyecto es planteado desde el Secretariado de pastoral 

Social, como una estrategia para el fortalecimiento de la participación ciudadana y 

la exigibilidad de los derechos. 

 

Cabe señalar, que el diseño del mismo está pensado en dos fases, la primera 

desarrolla por las estudiantes en prácticas de último año de Trabajo Social, y la 

segunda presentada en su diseño para ser ejecuta por la entidad. 

 

Por lo tanto este documenta presenta aspectos correspondientes al Referente 

Institucional, Descripción del proyecto de intervención, Descripción de la ejecución 

del proyecto de intervención, Resultados, Evaluación del proyecto de la Red, 

Reflexiones sobre la intervención del trabajador social, Conclusiones y 

Recomendaciones. 
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1.  REFERENTE INSTITUCIONAL 

 
1.1 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA1 

 

La Universidad de Cartagena es una institución pública de educación superior, con 

un recorrido histórico de 183  años de vida académica. Como institución creadora 

y transmisora de conocimientos culturales, científicos y humanísticos, la 

universidad tiene como misión formar profesionales de alta calidad dentro de 

claros valores de Justicia, Ética y Tolerancia. Capacitados para promover el 

desarrollo integral de la región y el país y competir exitosamente en el ámbito 

internacional. Así mismo, presta una función social y garantiza la calidad de la 

producción y transmisión del conocimiento, fundamentado en los principios de 

formación integral, espíritu reflexivo y de autorregulación, dentro de un marco de 

respeto y tolerancia en la pluralidad de razas, credos, edades, condiciones 

económicas, políticas y sociales. 

 

La Universidad, desde su visión, plantea constituirse en la primera institución 

pública de educación superior de la región del Caribe colombiano, y actor social 

del desarrollo, liderara los procesos de investigación científica de nuestra área 

geográfica, a la vez que orientara los procesos de docencia y extensión que hagan 

posible el desarrollo armónico de esta zona de gran importancia económica y 

estrategia del país. 

 

La Institución interesada en promover procesos sociales en su contexto (Caribe 

Colombiano), brinda la oportunidad a sus estudiantes la oportunidad de intervenir 

en distintos campos institucionales durante su formación, para el aprendizaje, 

adquisición de destrezas y fortalecimiento de sus conocimientos en la sociedad. 

 

                                               
1 Universidad de Cartagena. Disponible en: www.unicartagena.edu.co. Consultado en el mes de Marzo del 

2010 

http://www.unicartagena.edu.co/
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De tal modo, la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, como dependencia 

académica de la Universidad de Cartagena, se preocupa por promover en sus 

estudiantes acciones  encaminadas al desarrollo social, cultual, educativo, 

ambiental,  buscando disminuir los niveles de exclusión social a partir de procesos 

que conducen a un bienestar social. 

 

Por lo tanto el programa de Trabajo Social tiene como misión la formación de 

trabajadores(as) sociales con alta calidad profesional, capaces de intervenir de 

manera responsable y creativa en espacios y proyectos de interacción social en la 

localidad, la región y el país, en razón de su sólida fundamentación 

epistemológica, ética, política, teórica y metodológica, a partir de procesos 

académicos flexibles, investigativos, de docencia problematizadora, de proyección 

social y compromiso con el desarrollo humano integral; por lo cual el programa 

para el 2020 se visiona como el  líder en la formación de Trabajadores(as) 

Sociales en la región del Caribe colombiano; ser reconocido en Colombia y 

América Latina por el desempeño profesional de sus egresados, la solidez en su 

labor investigativa, la pertinencia de su proyección en el contexto, la calidad y 

compromiso de su cuerpo docente y la idoneidad como órgano consultor de 

entidades estatales y no gubernamentales en la formulación de políticas y planes 

de desarrollo social. 

 

Por lo cual en último año los (as) estudiantes de Trabajo Social realizan prácticas 

en los distintos ámbitos en los que se pueden desenvolver las mismas, lo que 

conlleva a que se realicen intervenciones de forma efectiva y eficiente en las 

realidades en las que se desenvuelven, además, desarrollan sus potencialidades 

en pro de su crecimiento profesional y personal. 

 

En el año social referido como prácticas profesionales de último año les 

correspondió intervenir a las estudiantes en el Secretariado de Pastoral Social, 

cuya entidad es una organización no gubernamental que se adscribe a la 
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Arquidiócesis de Cartagena, por lo cual se fundamenta  por el bienestar social y su 

accionar en el evangelio teniendo en cuenta que es una entidad Católica.  

 

1.2 SECRETARIADO DE PASTORAL SOCIAL – ARQUIDIÓCESIS DE 
CARTAGENA 2 

 

El Secretariado de Pastoral Social  de la Arquidiócesis de Cartagena es una 

entidad sin ánimo de lucro, con Personería Jurídica Eclesiástica,  al servicio de la 

Iglesia Arquidiocesana y en su funcionamiento se rige por las normas del Derecho 

Canónico,  sus  estatutos y por la Ley Civil Colombiana y con  domicilio en la 

ciudad de Cartagena y su radio de acción se extiende a toda la Arquidiócesis (19 

municipios del Norte del Departamento, hasta los Montes de María). Podrá, si es 

el caso, ofrecer servicios a otras  Diócesis, previa autorización del Consejo de   

Pastoral Social Arquidiocesano  y  del Ordinario del lugar. Trabaja al servicio de 

actores sociales pertenecientes a organizaciones de base y  parroquiales, 

poblaciones desplazadas y pobres históricos, así como habitantes de sectores 

vulnerables y excluidos de Cartagena y del departamento de Bolívar. 

  Misión 

“El Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cartagena busca 

convertir los valores del reino de Dios en hechos sociales con una opción 

preferencial  por los pobres”. 

  Visión 

“El Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cartagena en el año 

2015, es una institución con credibilidad en su accionar, que genera condiciones 

para un desarrollo humano integral en aras de la vivienda de los Derechos y la 

búsqueda permanente del Bien Común”. 

                                               
2 Documentos institucionales. Secretariado de Pastoral Social -Arquidiócesis de Cartagena Planeación  

estratégica 2009-2015 
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1.2.1 Aspectos Administrativos de la Institución3 

Identificación de el Secretariado de Pastoral Social Arquidiócesis de 

Cartagena  

Dirección: Torices, calle Bogotá Nº 14ª – 44 

Teléfono: 6903455 

Tele-Fax: 6903456 
E-Mail: sepas_cartagena@yahoo.es 

Municipio: Cartagena Distrito Turístico y Cultural. 

Carácter: Privado 

Propietario: Arquidiócesis de Cartagena  

Representante Legal: Presbítero Enán Xavier Humanez   

Horario: Lunes a Viernes de 8:00 am- 5:00 pm 

 

El Secretariado de Pastoral Social cuenta con sede propia, cuyas instalaciones 

están  provistas de: Sala de recepción, oficina del área de cultura de paz, atención 

psicosocial, biblioteca, bodega,  una sección contable, dirección y un salón para 

reuniones con capacidad para 35 personas. Igualmente se constituyen en apoyos 

locativos las instalaciones de los colegios Arquidiocesano y salones parroquiales 

de las iglesias en las diferentes zonas parroquiales de la Arquidiócesis.   

 

Para la realización de la labor técnica, administrativa y financiera, las instalaciones 

cuentan con equipos de computación, comunicados mediante una red interna para 

la socialización de la información, el manejo contable y los recursos de cada 

equipo.  

 

La dirección y administración del Secretariado de Pastoral Social de la 

Arquidiócesis de Cartagena se encuentra a cargo de: El Consejo Directivo, el 

Delegado Arquidiocesano (Director y Representante Legal),  coordinador de 

                                               
3 Fuente: Archivo del Secretariado de Pastoral Social Arquidiócesis de Cartagena. 

mailto:sepas_cartagena@yahoo.es
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proyecto, coordinador de ejes estratégicos, coordinador administrativo y asesor 

jurídico. También cuenta con un outsourcing de contabilidad, un grupo de 

profesionales, técnicos, tecnólogos responsables de la gestión operativa 

institucional y auxiliar servicios generales.   

 

La gestión financiera se encuentra apoyada por el sistema de Registro Electrónico 

ZEUS y la administración de recursos mediante el manejo de una cuenta bancaria 

por cada proyecto en ejecución destinado a la administración pago de profesional 

y la ejecución de acciones  para el cumplimiento del proyecto.  

 

1.2.2 Objetivos Estratégico  de la Institución 

 

“Promover procesos de organización comunitaria, convivencia pacífica, 

construcción de lo público y mejoramiento de las condiciones de vida de las 

personas y sus comunidades, mediante el fortalecimiento institucional, procesos 

de formación y la articulación de actores, que hagan posible la justicia social, la 

vida digna y el Bien Común como signo de la presencia del reino de Dios entre 

nosotros, inspirados en los valores evangélicos, la Doctrina Social de la Iglesia y el 

Estado Social de Derecho” 

 
1.2.3  Ejes Transversales 
 

Desarrollo Integral Sostenible  

Ofrecer acompañamiento integral, a través del desarrollo de procesos 

formativos y preventivos para potenciar proyectos de vida dignos, el 

fortalecimiento del tejido social y la reivindicación de los derechos de las 

personas y comunidades. 
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Derechos Humanos 

Promover la formación de las personas, comunidades e instituciones para 

la efectiva protección de la vida, la libertad e integridad mediante diálogos 

políticos, acuerdos, pactos, acciones humanitarias que faciliten el acceso a 

la verdad, la justicia y la reparación, de personas y colectivos que han sido 

violentados en sus derechos. 

 

Doctrina Social de la Iglesia 

Formar en el conocimiento de la Doctrina Social de la Iglesia a las 

comunidades que conforman la Arquidiócesis de Cartagena; con el fin de 

contribuir a la construcción de una sociedad más justas y humana donde se 

viven los valores del Reino de Dios. 

 

Medio Ambiente 

Contribuir a la  sensibilización y formación de las comunidades en torno a la 

prevención y conservación del Medio Ambiente, a través de espacios que 

promuevan el uso adecuado de los recursos naturales, generando una 

armonía entre el ser humano y la naturaleza como vinculo que los une con 

Dios 

 

1.2.4 Ejes Estratégicos  

 

Comunicación 

Establecer estrategias de comunicación  e información, mediante el diseño, 

planificación e implementación de diversos canales, la difusión de las 

políticas institucionales y la información construida con las comunidades; 
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para la visibilizarían de  realidades sociales y procesos de comunicación 

interna y externa eficiente. 

 

 Líneas de Acción  

 Implementación de un sistema de comunicación al interior de la institución. 

 Implementación de un sistema de comunicación externa. 

 

Proceso de Cultura de Paz y Construcción de lo Público.  

Generar espacios dinámicos, articulados y democráticos para la promoción 

de una auténtica cultura de paz y la construcción de una sociedad más 

justa, solidario, participativo y sin discriminación en la Arquidiócesis de 

Cartagena.  

 

 Líneas de Acción  

 Conformación y fortalecimiento de los Comités Parroquiales Pastoral 

Social y redes político institucionales. 

 Formación en cultura de paz y convivencia pacífica en la Arquidiócesis de 

Cartagena.  

 Incidencia de la sociedad civil en torno a sus derechos. 

 

Procesos Productivos Sostenibles 

Desarrollar procesos formativos generadores de capacidades instaladas, 

que permitan crear alternativas de estabilización socioeconómica en las 

comunidades menos  favorecidas de la Arquidiócesis de Cartagena, a 

través de la consolidación de alianzas interinstitucionales.  

 Líneas de Acción  

 Generación de proyectos productivos auto sostenibles y administración 

de recursos 
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 Formación y capacitación técnica diferenciada 

 Fortalecimiento de alianzas estratégicas para los procesos de 

autogestión 

 Asesorías y acompañamiento permanente 

Fortalecimiento Institucional 

Promover la cualificación del   talento humano, mediante procesos, 

metodologías e instrumentos que fortalezcan las alianzas y dinamicen sus 

acciones en función del cumplimiento del objetivo estratégico  

 
 Líneas de Acción  

 Cualificación del equipo SEPAS 

  Elaboración de la memoria histórica 

  Implementación de un sistema de gestión integral 

  Articulación del Rostro Solidario Arquidiocesano  

 Fortalecimiento de alianzas institucionales  

 

Acompañamiento a Población Vulnerable 

Fortalecer el tejido social y promover el empoderamiento de las 

comunidades, grupos, familias e individuos de la población vulnerable a 

flagelos sociales y en situaciones de emergencias.  

 

 Líneas de Acción  

 Atención psicosocial y espiritual 

 Atención en emergencia 

 Orientación jurídica 

 Promoción del desarrollo social 
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1.2.6 Proyectos en Ejecución  
 

 

 Plan de Desarrollo Multifuncional Ciudadela 2000, Centro Juan Pablo II; 

construcción del salón de informática, dotación y acondicionamiento de un 

salón existente para la capacitación. (Ubicado en ciudadela 2000): 

 

Objetivo: Generar  la creación de ambientes de aprendizaje donde se vinculen 

estrategias de formación, información, comunicación, tecnologías  y  formación de 

valores humanos, cristianos y culturales que mejoren la calidad de vida de los 

beneficiarios y de sus familias, al  servicio de las comunidades aledañas al Centro 

Social Juan Pablo II.  

 

Las comunidades beneficiarias son las de Primavera, Sierrita, Villa Corelca, Ciudadela 

2000 como sectores circundantes del centro y los sectores aledaños,   la finalidad es la 

implementación de dos programas el primero la biblioteca del centro que contempla la 

instalación de la biblioteca,  la sala de informática, y la producción artística y cultural y el 

segundo  programa servicio a la comunidad con asesoría jurídica y el de promoción de 

la salud y prevención de la enfermedad culminado en el 2010 actualmente se encuentra 

en gestión la continuidad de los programas y ampliación tanto en infraestructura física 

como en programas de  proyección comunitaria.  

 

 Campaña para la Comunicación Cristiana de Bienes (CCCB) 

 

Objetivo: Sensibilizar y fortalecer las capacidades organizativas  de las comunidades 

parroquiales en temas de gestión, que  promueva la solidaridad y la responsabilidad 

como una forma de combatir la indiferencia  ante las necesidades de los más 

vulnerables o damnificados por cualquier tipo de emergencia ya sea por desastre 

natural o conflicto armado.  
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Es  una de las colectas más importante que realiza la Iglesia Católica, consiste en 

promover a nivel nacional y Diocesano la recaudación de  fondos todos los años, para 

brindar Ayuda Humanitaria  a comunidades vulnerables o damnificados por desastres 

naturales o el conflicto armado 

 

 Atención Integral a Preescolares en el barrio San José de los Campanos  

 

Objetivo: Disminuida la morbilidad infantil asociada a la malnutrición, desnutrición y 

enfermedades inmunológicas prevenibles, para contribuir al mejoramiento del 

Crecimiento y Desarrollo de los niños y niñas menores de 7 años en San José de los 

Campanos  

 

La población de trabajo del proyecto es de 150 niños, niñas menores de 3 a 7 años, al 

igual  en una Comunidad educativa de 20 docentes, directivos y equipo psicosocial, 

además de personeros estudiantes, lideres parroquiales (25 jóvenes de grupos de 

parroquias) y 5 madres comunitarias, entre otras  ubicados en el barrio San José de los 

campanos. Duración de  3 Años: Abril 2008 – Marzo 2011 

 

Este trabajo se realiza por medio de unas  estrategias de intervención tales como la 

promoción y  prevención de la salud, formación, orientación y sensibilización por medio 

de aasesoría, capacitación y atención especializada en las diferentes áreas.  

 

 Formación para la Exigibilidad de Derechos e Incidencia Política y 

Ciudadana en la Arquidiócesis  de Cartagena. 

 

Objetivo: Fortalecer una Cultura de Paz y Convivencia en la Arquidiócesis de 

Cartagena, como aporte a la construcción de lo público con el fin de crear y consolidar 

espacios de discusión para el mejoramiento de los niveles de exigibilidad de derechos e 

incidencia política y ciudadana.  
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Este proyecto es de modalidad de Diplomado, el cual tiene como población beneficiaria  

350 Promotores de paz y construcción de lo público, Religiosos/as, sacerdotes y 

seminaristas, Líderes comunitarios pertenecientes a organizaciones de base, 

Profesionales, Jóvenes estudiantes de educación media y superior, Laicos 

comprometidos con la proyección social de la iglesia. Hasta el momento se han 

realizado cinco de las nueve cohortes planteadas en el mismo, tiene una duración de  3 

Años (2.008-2.011) 

 

Estrategias de intervención: a) formación y capacitación, b) replicas y seguimiento, c) 

atención psicosocial, d) asesorías jurídicas, e) intercambio de experiencias.  

 

 Implementación y desarrollo de modelo de intervención comunitaria, 

dirigido al afianzamiento de una cultura de convivencia pacífica y 

reconciliación para el logro y mantenimiento de la paz en el municipio de 

Carmen de Bolívar departamento de Bolívar.  

 

Objetivo: Fortalecer la política de paz y reconciliación a través de la generación de 

espacios comunitarios e institucionales que permitan la convivencia y la reconciliación, 

en el marco de la generación de condiciones propicias para la paz en el departamento 

de Bolívar. 

 

Beneficiarios 200 líderes y miembros de la comunidad priorizando a  personas 

participantes del proceso de reintegración, víctima de la violencia, desplazados y 

desescolarizados de cuatro barrios del Carmen de Bolívar. 

 

Las Estrategias de intervención son: el levantamiento de la Línea Base, Formación 

ciudadana, Proyectos comunitarios, Actividades simbólicas duración de 18 meses 2010 

.2011 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 
 
2.1  IDENTIFICACIÓN.  
 

ARCA: “RED DE PROMOTORES SOCIALES DE LA ARQUIDIÓCESIS DE CARTAGENA 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA 

EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS SOCIALES, ECONÓMICOS, CULTURALES Y 

AMBIENTALES (DESCA).”AÑO 2010 

 

 
2.2 REFERENTE  EPISTEMOLÓGICO. 
 

 
“Cada vez que nos planteamos interrogantes acerca de las características del objeto  o de los hechos que 

se analizan, acerca de cómo aprehenderlos y transformarlos o realizar una lectura crítica de 
determinados aspectos de la realidad, estamos haciendo reflexión epistemológica. El acto de pensar 

sobre nuestra propia actividad tiene, entre sus objetivos, aclarar que paradigmas están presentes en la 
producción de los conocimientos de nuestra profesión” 

Natalio Kisnerman. Pensar el Trabajo Social4. 

 

Existen diversos planteamientos frente a las corrientes de conocimientos de distintos 

autores, resaltando a Kisnerman (1996) 5, que desde Trabajo Social destaca la 

influencia de la reflexión epistemológica en los desarrollos metodológicos de la 

profesión y postula propuestas de integración para un “enfoque en el cual se articule la 

interdisciplinariedad e interinstitucionalidad debido a que las condiciones sociales, 

económicas y políticas cambian las teorías y las metodologías”, que vayan 

respondiendo a los “nuevos retos y que relacionan el conocimiento con diversidad de 

paradigmas, estilos y éticas así como la incertidumbre frente a problemáticas concretas 

del mundo actual”6, “la construcción de democracia y la transformación reconocen las 

diferencias y la posibilidad de llegar a consensos”7, pues los cambios de la sociedad, 

implican cambios en el abordaje de la realidad. 

                                               
4 KISNERMAN, Natalio; HUMANITAS, Lumen. PDF: Pensar en el Trabajo Social. Buenos Aires. 1998. Pág. 154 
5 VILLASANTE y MONTAÑEZ, Algunos cambios de enfoque en las Ciencias Sociales, España, 2000, pág. 13-14 
6 VILLASANTE, Síntomas, paradigmas y estilos éticos, creativos, España, 2000, pág. 35-36 
 
7 HOYOS Guillermo y URIBE Ángela, Convergencia entre ética y política, Colombia, 1998, pág. 11-13 
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El Trabajo Social desde su accionar permite contribuir a la transformación social en una 

sociedad compleja y dinámica. Esta profesión reivindica la necesidad de hacer análisis 

de contexto y en este marco, se orienta sobre la necesidad de permanecer vigilantes a 

las consecuencias sociales de los procesos internos y los mundiales, como 

condicionantes de la realidad emergente.  

 

Por lo cual, la profesión no solo fundamenta su accionar social en el saber común, sino 

que además se basa en teorías, conceptos, paradigmas epistemológicos, entro otros, 

los cuales permiten interpretar, comprender y validar la realidad social. 

 

Por todo lo anterior, se puede decir que para este proyecto, se tomara como 

fundamentación epistemológica, a la hermenéutica e interaccionismo simbólico dado 

que para el desarrollo de la conformación y consolidación de la Red, se hace  

necesario, primero conocer e interpretar los significados que presentan las distintas 

zonas, a través de sus interacciones, representaciones sociales, concepciones, que 

repercuten en su manera de actuar y darle sentido a la realidad en la cual viven. 

 

Entendiendo a la Hermenéutica  como el fundamento epistemológico que plantea que la 

intervención es la acción de referir los hechos y la situación que configura en la realidad 

en la cual el sujeto se encuentra inmerso; que requiere del lenguaje, la significación, el 

sentido, entrelazado con la comprensión. “Todo acto de conocer es Hermenéutico, 

conlleva a un acto interpretativo, como expresión del lenguaje”8; en el cual se realizan la 

interpretación de los textos y los contextos de las experiencias y las elaboraciones 

teóricas en diversos campos del conocimiento. 

 

Ubica en el contexto los conceptos de modernidad, tiempo histórico o la temporalización 

para establecer la historia de los conceptos9; precisa que se conoce según el modo de 

                                               
8 GARCIANDIA IMAZ José Antonio, Pensar Sistémico. Editorial Universidad Javeriana, Colombia, 2005, pág. 299. 
9 KOSSELECK y GADAMER, Historia y hermenéutica, España, 1997, pág. 22-23 
 



                                                              

26 
 

conocer del sujeto; “todo conocimiento es una interpretación”10 y postula que “el 

desarrollo de los conocimientos como teorías complejas, que combinan categorías de 

análisis con la trama de experiencias y de cultura de los sujetos involucrados”11, que 

como componentes esenciales, median en los procesos de conocimiento y en su 

comprensión. 

 

El componente de la misma, permite la incorporación del Interaccionismo Simbólico, 

puesta que esta corriente filosófica se fundamente en las interacciones que emergen de 

un contexto determinado. 

 

Al hacer referencia de significados, interacción, acciones, hechos sociales, se habla de 

interaccionismo simbólico12, puesto que este  se encarga de estudiar el contexto. 

 

El interaccionismo simbólico, se “caracteriza por darle importancia a los símbolos, que 

son manifestados por las personas al momento de interactuar”13; y se utilizan 

cotidianamente, puesto que, las personas le han otorgado un significado en 

determinado espacio.  

 

De esta manera, se puede decir que las personas que conformara la Red Arca de la 

Arquidiócesis de Cartagena, presenta múltiples concepciones, significados, 

interpretaciones de la realidad social, puesto que pertenecen a diversos contextos, tanto 

urbanos como rurales, por lo tanto es indispensable hacer una lectura acerca de su 

historicidad, contexto, acciones, representaciones para interpretar su realidad y de esta 

forma generar procesos de trabajo en equipo entre sus integrantes. 

 

 

                                               
10 VARGAS, Guillén, Investigaciones Epistemológicas, Colombia, 1997, pág 26 
11 Dimensión educativa, Colombia, 1999, pág. 51 
12 BRIONES, Guillermo. Obra completa Especialización en Teoría, Métodos y Técnicas de Investigación Social, 
Modulo1: Epistemología de la Ciencias Sociales. ARFO Editores e Impresores Ltda. Diciembre de 2002. Bogotá –
Colombia pág 36 
13 IBÍD 
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2.3 REFERENTE TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

Los conceptos y teorías que se construyen en las Ciencias Sociales, surgen de la 

compresión e interpretación de los fenómenos sociales y de la retroalimentación de 

fuentes teóricas existentes que se verifican  a través de la observación e  investigación 

de la realidad social.  

 

En Trabajo Social, se le da relevancia al sentido de conocer la realidad que oculta su 

esencia o estructura, la cual hay que reproducir mediante construcciones intelectuales. 

“La teoría es necesaria para conocer la realidad, aunque no representa una verdad 

absoluta y está definida temporalmente”14.  

 

Por lo tanto, para esta propuesta es necesario comprender la conformación de la Red 

Arca, a través de conceptos teóricos-conceptuales, los cuales soporten y validen  la 

integración de una red en participación ciudadana y en exigibilidad de derechos 

sociales, económicos culturales y ambientales en la Arquidiócesis de Cartagena. 

 

Es por ello, que los conceptos que se tendrán en cuenta, están ligados a la exigibilidad 

de los derechos y participación  ciudadana, mas sin embargo es necesario conocer los 

conceptos que hacen referencia a redes sociales y como la profesión contribuye a la 

conformación de las mismas. 

 

En primera instancia  se toma como referencia a Carlos Lozare (1996), el cual plantea: 

que las redes sociales son un campo de relaciones, que se dan en un determinado 

contexto, lo cual permite que se conformen como grupo, facilitando que compartan 

concepciones, ideas, significados similares lo que conlleva a la permanencia del grupo. 

                                               
14 CAMELO, Aracely; CIFUENTES GIL, Rosa María; SERRANO L. Liliana. Fundamentación de Metodología 
Integrada en Trabajo Social. Universidad de la Salle. Bogotá 2004 pág.  126 
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Estas estructuras sociales siempre han existido, puesto que el sujeto necesita la 

interacción con otros sujetos, en determinados contextos. 

 

Para este autor, las Redes Sociales deben ser una teoría, ya que, se unificarían los 

conceptos que se  vienen construyendo (métodos, modelos, técnicas) y de esta forma 

se manejaría un concepto más definido sobre redes, sin dejar de lado los modelos que 

se puedan desarrollar en la parte estadística y de algebra. 

 

Sin embargo, Ana Laura Rivour (2004), manifiesta que hay que depurar y delimitar el 

Concepto de red, puesto que este se utiliza en todos los procesos que emergen en la 

actualidad, lo que conlleva que solo sea un concepto de moda y sin un bagaje teórico y 

metodológico, tal como se ha venido desarrollando en las Ciencias Sociales.  

 

Para Raimundo Abello Llanos y Camilo (2000) las redes sociales se construyen para 

mitigar las necesidades insatisfechas, además que estas se construyen de forma 

natural. 

 

Basándose en la antropología y sociología, para ellos, las redes sociales son 

preexistentes, puesto que las personas siempre están con un grupo, desde su 

nacimiento, lo que permite que todo el tiempo estén en constante interacción; crea una 

cohesión entre los miembros; sin embargo, esto no quiere decir que al construirse las 

redes de forma natural estén conformadas, pero pueden llegar a constituirse como una 

red. 

Entre tanto, Marcelo Zamora (2006), concibe las redes como formas de interacción 

social, las cuales desarrollan un intercambio dinámico de acciones, pensamientos y 

emociones, etc, entre personas, grupos e instituciones en contextos complejos.  

Además, las plantea como un “sistema abierto y en construcción permanente que 
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involucra a conjuntos que se identifican en las mismas necesidades y problemáticas y 

que se organizan para potenciar sus recursos”15. 

De lo anteriormente expuesto, cabe decir, que las redes sociales son conjuntos de 

relaciones sociales o interpersonales que integran a individuos u organizaciones en 

grupos, los cuales van construyendo espacios  flexibles de socialización que exigen 

movilidad no solo de tipo social, también  físico, y de relaciones eficaces y eficientes 

que se han ido creando con los integrantes que conforman estas redes, debido a que 

hoy día estas han ido evolucionando de tal modo que su desarrollo no solo ha llegado 

hacerse en lo comunitario, local y regional, han llegado a identificarse  como grupos de 

apoyo nacional y de conexiones e interrelaciones internacionales.  

 

De igual forma, Estévez & Aravena, (1988)  manifiestan que son un “conjunto flexible de 

personas con las cuales un individuo mantiene contacto y vínculo social”.16 Por lo tanto 

la propuesta de la Red Social de Promotores de la Arquidiócesis de Cartagena, tienen 

como nodo integrador alcanzar una acción comunitaria en los contextos sociales en los 

cuales se encuentran, a través de los vínculos de formación e intercambio de 

conocimientos, donde cada  participante es generador de dichas acciones.     

 

De igual forma, el autor Luis Sánchez asume que estas redes son construidas “como 

fruto de las "relaciones", directas e indirectas, entre actores (la interacción, la 

comunicación, el intercambio, etc.), se pueden identificar estructuras relacionales a las 

que se le atribuye la emergencia de propiedades sistémicas; ésta estructuras 

emergentes nos pueden ayudar a comprender, y por tanto a predecir e incluso a 

gestionar mejor, los resultados de la acción humana”17. 

 

                                               

15 ZAMORA, Marcelo. Artículo: Redes Sociales en Internet. Año 2006,  revisado el  20 de Diciembre 2010  

16 ARÓN, Ana María. NITSCHE M, Rosanna.  ROSENBLUTH K, Ana. Artículo; Redes sociales de adolescentes: un 
estudio descriptivo-comparativo.  Pág. 3. Universidad de Chile,  revisado el  20 de Diciembre, SMD 
17 SANZ MENÉNDEZ,  Luis. PDF. Artículo: Análisis de redes sociales: como representar las estructuras sociales 
subyacentes. Apuntes de Ciencia y Tecnología, Nº 7, Madrid, junio de 2003 Pág. 22; Disponible en: 
http://digital.csic.es/bitstream/10261/1569/1/dt-0307.pdf revisado el  20 de Diciembre 2010  

http://digital.csic.es/bitstream/10261/1569/1/dt-0307.pdf
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Así mismo, Hirsch (1985); Wellman (1981) manifiestan que  la “red social como un 

sistema social con estructura propia, dentro del cual existen lazos apoyadores y no 

apoyadores. Por esto resulta importante al analizar una red social, estudiar cómo la 

estructura de ese sistema afecta la calidad, cantidad y distribución de recursos en un 

grupo humano, determinando el tipo y características del apoyo social presente en las 

transacciones”18 , por ello se debe tener en cuenta la historia, el contexto y las 

necesidades y/o motivaciones que llevan a surgir dichas redes, debido a que estas se 

ven como espacios donde se crean roles de poder y  se generan procesos dinámicos, 

donde influyen las dimensiones que integran a los seres humanos, lo cual permiten 

crear afinidades o afecta el desarrollo de quienes las integran.   

 

Teniendo en cuenta los conceptos abordados dentro del documento sobre redes 

sociales, cabe decir, que para la conformación de una red social, debe generarse 

procesos que inviten a la participación, debido a que permite entender que las redes 

son entretejidas constantemente partiendo de las interacciones que desarrollan las 

personas en sus cotidianidades, donde se crean espacios de desarrollo y participación 

no solo como individuos, también como grupos sociales, además de compartir 

afinidades, lazos afectivos y sanguíneos cada uno con vínculos cambiantes; este grupo 

de personas vinculadas a la Red compartan espacios de crecimiento, de formación, lo 

cual permite que construyan intereses colectivos.     

 

Es entendida como el punto de encuentro de personas que se unen por un mismo 

interés que genera sentido de pertenencia a una causa, una idea, un modelo de vida y 

fortalece la acción política grupal. Esta también permite construir lo colectivo y debe 

trabajar con la necesidad de crear y fortalecer lo público, comprendido como “un ámbito 

de acción en donde cada actor participa de la definición de lo colectivo, desde sus 

                                               
18 IBÍD.  
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intereses y necesidades, conservando su autonomía pero sin perder de vista la 

posibilidad de la consecución del bienestar público”19. 

 

Por lo tanto, la participación juega un papel importante en una red, puesto que por 

medio de ella, se genera  bienestar entre sus participantes ya que entre los mismos 

buscan alternativas que mitiguen las necesidades que llevaron a conformarse como 

grupo. 

 

La participación es considera como una de las mayores expresiones del individuo, por 

medio de la cual puede ser activa o afirmar su conformidad con algo establecido, para 

Ezequiel Ander Egg (1986) esta hace referencia “a los procesos de movilización y 

organización en la cual el individuo busca ser protagonista de su propio desarrollo”.20  

 

Además, se puede resaltar que la participación comunitaria es la tarea en que los 

diversos sectores, las organizaciones formales e informales, la comunidad y otras 

agrupaciones  participan activamente tomando decisiones, asumiendo 

responsabilidades específicas y fomentando la creación de nuevos vínculos. Permite la 

coordinación estrecha entre la comunidad, instituciones locales, organizaciones. 

 

Para lograr la participación comunitaria Según Katherine Melendez Tovar, Katherine 

Pinilla López y  Ana Delfina Salazar U. (2005); existen condiciones básicas  que muchas 

veces pueden presentarse de forma combinada, y que en otros casos, tales como:  

 

 De la comunidad: debe estar organizada con capacidad para realizar acciones 

comunes. 

 

 La participación de la comunidad debe ser de carácter voluntario sin presiones ni 

autoritarismo.  

                                               
19 Cartilla Cultura Política, Escuela de Paz y Convivencia. Módulo Nº3. Secretariado Nacional de Pastoral Social. 
2005. Pág. 28 
20 ANDER EGG, Ezequiel, Diccionario de Trabajo Social, primera edición Bogotá Colombia, 1986. 
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 Debe haber coordinación intersectorial (Iglesias, Sector educación, sector 

informal, Junta de Acción Local-JAL, entre otros) 

 La comunidad debe tener claro que papel desempeñara o va a desempeñar en el 

proceso que se va a llevar a cabo. 

 

 Tejido social: está constituidos por distintos elementos tales como el desarrollo local, 

la participación, organización, ciudadanía, democracia, cultura y capital social que 

incluye a su vez varios elementos como la vida cotidiana, representaciones de 

mundo, relaciones cotidianas, autonomía y autodeterminación.21 

 

Según Elisabeth Guerrero Villegas (2003), a través de la participación el ciudadano se 

incorpora en los asuntos de interés público y comunitario siendo gestor y veedor de 

dichos procesos. La participación constituyen un “estado de libertad, es decir, el 

individuo puede acceder a más espacios de participación en la medida en que este sea 

libre para tomar decisiones sin restricciones y de la misma manera que el ciudadano 

participa, puede adquirir conocimientos, destrezas y habilidades que se compactan en 

el trabajo colectivo para gestionar beneficios de acuerdo a los intereses comunes”.22  

 

La participación como escenario donde las personas desde el colectivo trabajan para 

lograr o alcanzar un bienestar, por medio de herramientas y mecanismos participativos 

de la ciudadanía, donde se promueve y/o  garantice la protección de los derechos 

colectivos, los cuales el Estado  tendrá la obligación de brindar el cumplimiento y el 

bienestar de las personas y de las comunidades en general.      

 

Esta propuesta contempla la participación como la herramienta que se utiliza para que 

los integrantes de la red fortalezcan la exigibilidad de sus derechos, pero esta 

participación guiada a lo comunitario, entendiendo comunidad como “aquella 

                                               
21 MELENDEZ TOVAR, Katherine, PINILLA LÓPEZ, Katherine,  SALAZAR U. Ana delfina.  Informe de Gestión, 
Practicas Sociales Corvivienda, página 35. Programa de Trabajo Social, Universidad de Cartagena, año 2005. 
22 GUERRERO VILLEGAS, Elisabeth,.Proyecto de grado “Formación e Integración Comunitaria: Opción Estratégica 
para el Desarrollo Loca, Cartagena de Indias 2003 ”. página 23-24. 
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organización social resultante de un proceso donde individuos o grupos, comparten 

actividades y objetivos comunes que posibilitan un sentido de pertenencia a ella y que 

pueden o no compartir un territorio común, caracterizada por fuertes lazos de 

solidaridad, cooperación y ciertas garantías de pertenencia a ella, por tiempos que 

pueden ir hasta de generación en generación, con el propósito de alcanzar 

determinados objetivos, satisfacer necesidades, resolver problemas o desempeñar 

funciones sociales relevantes a escala local”.23  

 

Entre tanto la comunidad es la palabra que “denota la cualidad de “comunitario”, o bien, 

la posesión de alguna cosa en común. Alude a lo que no es privativo de uno solo, sino 

que pertenece o se extiende a varios”.24  

 

La participación comunitaria conlleva a pensar  en la red como un grupo que pueda 

desarrollar procesos que conllevan a las zonas pastorales a un desarrollo comunitario, 

asumiendo este concepto como un “proceso para despertar grupos funcionales de 

ciudadanos capaces de ser agentes activos y responsables de su propio progreso, 

usando para ello como medio: la investigación en común de los problemas locales, el 

planteamiento y la ejecución por si mismos de soluciones que antes convinieron y la 

coordinación voluntaria con los demás grupos y con las autoridades oficiales, de modo 

que se obtenga el bienestar total de la comunidad”25; por consiguiente esta propuesta 

quiere buscar el bienestar social de las zonas pastorales por medio del análisis de la 

realidad según su contexto, historia, problemáticas que será realizado por los 

participantes de la red, por lo que se “requiere una secuencia dinámica que, establecida 

en un principio suministra su propia fuerza motivadora, de manera que la gente a 

través, de su propio esfuerzo, está capacitada para motivarse ampliamente hacia el 

objetivo del auto-mejoramiento ”26 el de sus comunidades. 

                                               
23  MONTOYA C. Gloria, ZAPATA, Cecilia y CARDONA RAVE, Bertha. Diccionario Especializado de Trabajo Social; 

Universidad de Antioquia, primera edición, Medellín, octubre 2002. Página 38 
24 IBÍD  
25 IBÍD, página 46 
26 IBÍD, página 46 
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Por lo tanto el desarrollo comunitario, en este proyecto hace referencia a “aquellos 

procesos en cuya virtud los esfuerzos de una población se suman a los de su gobierno 

para mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de las comunidades, 

integrarlas en la vida del país y permitirles contribuir plenamente al progreso 

nacional”27, para la Red, es contribuir al progreso de la Arquidiócesis de Cartagena. 

 

Cabe resaltar que la participación ciudadana y el desarrollo comunitario conllevan a las 

personas a ser buenos ciudadanos, puesto que los mismos se preocupan por el 

bienestar de su población, la ciudadanía es “poseer un sentimiento de pertenencia a 

una comunidad política; otra, obtener un reconocimiento de esa comunidad política a la 

que se pertenece. La pertenencia y el reconocimiento a una comunidad tiene deberes y 

tiene derechos”28, es necesario entender que “El propio proceso que implica salir a la 

esfera privada, de sentirse con derecho a estar en la esfera pública, forma parte del 

proceso de construcción de una dimensión de la ciudadanía.”29 

 

El individuo debe adquirir una conciencia política, la cual lo invite a participar de los 

procesos sociales que se viven en su contexto, de esta forma empieza hacer parte de lo 

público, que a su vez lo convierte en un ciudadano comprometido con su entorno y el 

mismo. “Ser ciudadano y ciudadana significa, más allá de las prácticas concretas, tener, 

por un lado, el derecho de reclamar y por lo tanto salir del plano subordinado”30. 

 

Para Margarita Barreto, Hoy ser ciudadano no es apenas estar al amparo del estado en 

que el sujeto nació y tener dentro de él derechos políticos, civiles y sociales. La 

                                               
27 IBÍD, pág. 46  
28 JELIN, Elizabeth. Articulo Concepto de ciudadanía. Disponible en la página Mujeres y Género en América Latina: 
http://www.lai.fu-berlin.de. SMD Revisado en Febrero  28  de 2011 
29 IBÍD 
30 IBÍD 

http://www.lai.fu-berlin.de/
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ciudadanía se refiere a las "prácticas sociales y culturales que dan sentido de 

pertenencia"31 

 

Para que los integrantes de esta RED, puedan ejercer una buena participación 

ciudadana, es indispensable que conozcan sus derechos, para promover la exigibilidad 

de los mismos  en el módulo N°1 de las escuelas de Paz y convivencia los Derechos 

Humanos plantean que los derechos son principios éticos que quieren asegurar la 

libertad, la justicia y la paz en el mundo para lo cual es indispensable el reconocimiento 

de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros 

de la familia humana. Se fundamentan en la dignidad de las personas y su 

obligatoriedad tiende a garantizar la vida digna de todos los seres humanos y a exigir a 

los estados la protección de los mismos. 

 

Las luchas libradas por hombres y mujeres para el logro y realización de los Derechos 

Humanos, han permitido su ampliación desde su perspectiva ética, jurídica y política: 

 Primero el reconocimiento de los derechos políticos y civiles; 

 

 Segundo el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales; 

 

 Y tercero el reconocimiento de los derechos de los derechos de los pueblos, a la 

información y el medio ambiente.32 

 

Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, (DESCA), son calificados 

como derechos de segunda y tercera generación en un solo conjunto. “Son de una 

naturaleza diferente a los derechos fundamentales puesto que en su gran mayoría 

están basados en la libertad positiva o de ejecución externa; aunque unos pocos 

                                               
31 BARRETTO, Margarita. Artículo: Ciudadanía, Globalización y Migraciones. Disponible   
http://www.naya.org.ar/articulos/global01.htm.  SMD, en  Revisado Febrero 28 de 2011.  
 
32 Secretariado Nacional de Pastoral Social, Escuelas de Paz y Convivencia; Modulo N°1: Identidades, 2005. Página 
5. 

http://www.naya.org.ar/articulos/global01.htm
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pueden ser vistos sólo como derivaciones directas o indirectas de los derechos de 

primera generación”. 33  

 

Cabe mencionar que las necesidades que se presentan en determinados contextos 

propician espacios que permiten que se creen  grupos sociales que pretenden generar 

mayor participación ciudadana y exigibilidad de derechos para no vulneración de los 

mismos. 

 

Teniendo en cuenta que  la Red de Promotores Sociales de la Arquidiócesis de 

Cartagena, pretende generar espacios de participación ciudadana y promover la 

exigibilidad de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), 

es necesario implementar  una pedagogía que consolide una democracia social y 

participativa la cual entiende la “existencia de tres tipos de regulación al momento de 

conceptualizar lenguajes, vivencias y conceptos en un determinado concepto, estas 

son: la legal, moral y cultural”34. 

 

Mientras que la regulación legal en su conceptualización se encuentra explicita, y su 

escritura muy bien definida, la regulación moral  es implícita o reconstruida por reflexión 

y la regulación cultural es incorporada en actitudes y conocimientos; además, en el legal 

la ley o la constitución es una fuente de autoridad y la aplica, mientras que en la moral 

es de la propia persona o conciencia y la cultural de la comunidad o grupo.   

 

Desde la perspectiva de la educación popular, “la pedagogía nos habla de una praxis 

educativa que es recontextualizada por actores diversos son horizontes culturales 

diversos. Por tanto lo pedagógico no puede reducirse a un simple proceso metódico. 

                                               
33 BLANCO ARISTÍN, Juan Ramón.  Artículo: Las tres generaciones de los derechos, Disponible en: 
http://www.tendencias21.net/derecho/Las-3-Generaciones-de-los-Derechos-Humanos . Consultado 10 de Octubre 

2010  
 
34  BERMÚDEZ, Ángela, CAJIA Francisco, JARAMILLO Rosario, MEJÍA Francisco Raúl,  MOCKUS Antanas, 
Educación para la Paz. “Una pedagogía para consolidar la democracia social y participativa” .Cooperativa editorial 
Magisterio 1999. Página 50. 

javascript:protected_mail('juanramon_b_aristin!SPAM!hotmail.com')
http://www.tendencias21.net/derecho/Las-3-Generaciones-de-los-Derechos-Humanos
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Esta educación contribuye a la recontextualización de saberes, conocimientos y 

prácticas”35  

 

La propuesta pedagógica desde una perspectiva crítica tiene la capacidad de construir 

nuevas nociones. El acto educativo entendido como negociación, asume que si 

cambian las condiciones del contexto, las nociones con las cuales los sujetos 

interpretan sus realidades también se transforman.   

 

Esto evidencia que la educación popular no solo implica la vida cotidiana de los actores, 

además, tiene en cuenta la lógica del conocimiento ligada a procesos de praxis, esto 

con el fin de aprender a empoderarse produciendo conocimientos, de allí que la Red 

Arca pretenda generar procesos que vayan en la línea de los derechos de segunda y 

tercera generación.  

 

Milena Alexandra González (2006) retoma, de la Declaración de Quito (Sobre la 

Exigibilidad de Derechos Económicos, Sociales y Culturales-DESC), en donde se 

expresa que la exigibilidad “es un procesos social, político y legal. La forma y medida en 

que un Estado cumpla con sus obligaciones respecto a los DESC no solamente ha de 

ser materia de escrutinio de los órganos de verificación del cumplimiento de las normas 

que los consagran y garantizan, sino que debe abarcar la participación activa de la  

sociedad civil en esta tarea como una condición sustancial del ejercicio de su 

ciudadanía (párrafo 19)”. 

 

Partiendo de lo anterior, la autora plantea que no hay una definición especifica de los 

DESC, sino mas bien que estos se encuentran determinados por lo que indique la ley o 

el programa público que los desarrolle lo que conlleva, a que no halla la posibilidad de 

exigirlos inmediatamente.   

 

                                               
35 Ibíd., Página 60. 
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Los Derechos de segunda generación, no se pueden limitar al accionar del estado, 

puesto que estos poseen en sí mismos un fin: “Lograr el bienestar integral de las 

personas y los grupos humanos, es decir, propenden por la realización de todas las 

condiciones que garantizan los proyectos de vida de los sujetos de derechos, tanto 

individuales como colectivos”.36 

 

Sin embargo, el estado posee unas obligaciones específicas, con los derechos de 

segunda generación, tales como: 

 

 Obligaciones de Respetar: no deben impedir la realización de los Derechos. 

 

 Obligaciones de Proteger: Los Estados deben impedir la afectación de la calidad de 

vida como resultado de la actuación de terceros y según los estándares de los 

Derechos Humanos. 

 

 Obligación de Satisfacer: El Estado debe actuar para garantizar los recursos 

necesarios para que las personas puedan satisfacer sus necesidades. 

 

 Obligación de no discriminación: constituye un aspecto fundamental , pues este 

enfatiza en que los Derechos Humanos son derechos de todas las personas, 

independientemente de su color, etnia ,género, religión, origen social o nacional, 

opinión política o de otra índole posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición.37       

 

Teniendo en cuenta, a los derechos ambientales (los cuales pertenecen a los derechos 

de tercera generación), se puede decir que este ha tomado gran importancia en los 

últimos años, en Colombia y el mundo, puesto que “los recursos naturales se hacen 

más escasos y crece la necesidad de regular, mediante normas jurídicas, el uso y 

                                               
36 GONZALEZ, Milena Alexandra, Manual sobre Políticas Públicas y Participación Social. Capacidad DESC para la 
exigibilidad. Editorial. Gente Nueva, Bogotá Colombia, 2006. Pág. 27 y28, 92-93-94    
37 AREVALO Nancy, Los DESC, APROPIACIÓN Y CONOCIMIENTO. Editorial ILSA. Bogotá 2001. Páginas 20-25.  
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manejo de los mismos, dado esto es muy importante que los (as) ciudadanos empiecen 

a reflexionar sobre la protección del mismo, para contribuir al desarrollo social , un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado”38.  

 

“Los derechos ambientales velan por la conservación de los recursos naturales, el 

paisaje y los bienes culturales, por lo tanto debe primar sobre cualquier Estado y 

particulares, es por esto que cada individuo, sociedad (empresas, comunidades) debe 

ser veedor y a su vez protector del medio que lo rodea”39.   

 

Finalmente, desde la propuesta de la Red los principales gestores de cambio y de 

desarrollo comunitario son generados desde la participación y el compromiso de los 

integrantes  de la misma, lo cual se fundamenta en la formación en derechos de 

segunda generación y mecanismos de participación e interrelaciones construidas por 

las personas vinculadas, cuyo fin es la satisfacción de las necesidades que emergen las 

comunidades en las cuales se encuentran.  

 

Por último hay que señalar, que esta propuesta maneja el concepto de promotor social, 

debido a que la institución  ha venido reconociendo a las personas que participan de 

sus proyectos como promotores, a manera de entender al sujeto como agente 

dinamizador de su desarrollo; mas sin embargo, esta vez tiene un agregado lo social; 

para el sepas Cartagena el promotor social es un agente dinamizador de proyectos 

sociales que promueve acciones a la luz del evangelio de manera interna y 

externamente en aras de desarrollar programas de tipo social y comunitario con el fin de 

lograr un cambio en las comunidades donde se hace incidencia, buscando formar 

personas capaces de gestionar procesos sociales dentro de sus comunidades. 

 

 

 

                                               
38 CASTILLO, Edgar Alfonso. Presentación sobre el Derecho Ambiental. Disponible en 
http://www.slideshare.net/edgalcas/derecho-ambiental SMD, Consultado en el mes de Octubre del 2010 
39 IBÍD 

http://www.slideshare.net/edgalcas/derecho-ambiental
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2.4 REFERENTE POLÍTICO LEGAL  

 

En Colombia el Gobierno Nacional dentro de su Plan de Desarrollo, plantea programas 

y proyectos afines a cumplir con los objetivos del periodo de gobierno, en pro de 

satisfacer necesidades y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 

ciudadanos y la producción del país.  

 

Con lo que respecta al Plan de Gobierno Nacional 2010-2014 “Prosperidad para Todos” 

y desde los entes o departamentos del Gobierno, se plantean programas y proyectos 

encaminados a trabajar con la línea de fomentar la participación ciudadana y de 

Derechos Humanos en el país, los cuales son de interés reconocer estas propuestas 

teniendo en cuenta que la propuesta de la Red Arca se enmarca en estos lineamientos, 

como es: 

 El programa para la Protección y Vigilancia de los Derechos Humanos y el 

Derecho Internacional Humanitario40: este trabaja desde el Gobierno Nacional, 

en la elaboración y coordinación de las políticas públicas entorno a los Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario el cual dentro de sus objetivos 

plantea una línea de respeto, promoción, garantía, atención de las 

consecuencias y a la humanización del conflicto dentro del marco de los 

derechos de los ciudadanos sin hacer distinciones, a través de la creación y 

divulgación de mecanismos que velen por los derechos. Dentro de sus objetivos 

estratégicos se plantean: 

 Diseñar, coordinar e impulsar las políticas de los derechos humanos y 

Derecho Internacional Humanitario. Dentro de este objetivo se desarrollan 

varias actividades divididas por áreas de trabajo. 

                                               
40 Programa presidencial de derechos humanos y derecho internacional humanitario.  Ítem  Compromisos y propósito. 

Disponible en: http://www.derechoshumanos.gov.co/Programa/Paginas/CompromisoProposito.aspx, SMD,  revisado 
en Mayo de 2011 

http://www.derechoshumanos.gov.co/Programa/Paginas/CompromisoProposito.aspx
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 Prevenir las violaciones de derechos humanos, mediante la coordinación de 

acciones en los niveles nacional, regional y local. 

 Fortalecer las relaciones de cooperación con organismos internacionales de 

derechos humanos. 

 Contribuir a la definición de la política de seguimiento de las ejecutorias del 

Estado en función de la generación del conocimiento sobre la situación 

humanitaria del país para lograr una mayor comprensión nacional e 

internacional de la programática a través de la estrategia de difusión e 

institucionalización del Observatorio de Derechos Humanos.  

 Remover el desarrollo de las medidas nacionales de aplicación de la 

Convención de Ottawa. 

“Sus acciones se centran en la prevención de violaciones a los derechos humanos, la 

protección de personas y sectores vulnerables, la lucha contra la impunidad, la garantía 

de los derechos de las personas desmovilizadas y reincorporadas, la consolidación de 

un sistema público de información en materia de derechos humanos, la promoción de 

una cultura en derechos humanos y el fortalecimiento, tanto de las relaciones con las 

organizaciones de la sociedad civil, como de los vínculos de cooperación con los 

organismos internacionales41”. 

 

 Proyecto Red Nacional de Promotores de Derechos Humano42: iniciativa de la 

Defensoría del Pueblo creada en el año 2000, esta es considerada como un 

mecanismo “pedagógico para la formación y la acción de la comunidad alrededor de 

los derechos humanos”. Este tiene como “propósito promover una ética ciudadana 

fundada en los derechos humanos como condición esencial para la construcción de 

una cultura democrática de paz”. La Red Nacional de Promotores de Derechos fue 

“planteada como una forma de gestión concertada entre el Estado y la sociedad, 

con el propósito de dar apertura a acuerdos para el diseño de propuestas que 

permitan el empoderamiento ciudadano y crear una cultura de ejercicio y de 

defensa de los derechos humanos”. 

                                               
41 IBÍD 
42 Ministerio de Educación Nacional.  Plan nacional de educación en derechos humanos. Disponible en: 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-266096_archivo_pdf_plan.pdf, SMD, revisado Mayo de 2011 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-266096_archivo_pdf_plan.pdf
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Estas propuestas responden a las necesidades del país, en la formación de 

ciudadanos y ciudadanas comprometidos en la transformación de sus realidades y de 

la sociedad, transversalisados y formados por los principios y los enunciados de los 

derechos humanos. Los cuales adquieren herramientas para la creación de proyectos 

de vida que les ayuda a la construcción de ciudadanía y para el reconocimiento como 

sujetos de derechos, que conllevan a generar espacios para  la exigibilidad y el 

empoderamiento de los mismos. Este tipo de iniciativas permiten que se cree una 

cultura de derechos y de convivencias pacificas en las  comunidades.  

 

Entre tanto, a nivel Distrital el Plan de Gestión local de Cartagena43 de la actual 

administración en un interés por solventar las necesidades en las que se encuentran 

las comunidades y/o sectores de la ciudad, para generar y fortalecer la participación y 

el liderazgo en espacios comunitarios y políticos, algunas de las propuestas 

desarrolladas son: 

 

 Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el Distrito de Cartagena: la 

dependencia responsable de la misma, es la  Secretaría del Interior; esta 

propuesta busca “generar liderazgo en la gestión de las políticas públicas y el 

control para la promoción, defensa y respeto por los derechos humanos, así 

como para prevenir su violación y proteger a los ciudadanos para impulsar la 

cultura democrática, fundada en el respeto de los derechos y las libertades 

fundamentales del Ciudadano”. 

 

 Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales, Comunitarias y Construcción del 

Tejido Social: desarrollado por la Secretaria de Participación y de Desarrollo 

Social, tiene como meta “permitir que las organizaciones sociales, la Junta de 

Acción Comunal,  Juntas de viviendas comunitarias, Asociaciones de Juntas de 

                                               
43 Alcaldía Mayor de Cartagena. Publicaciones Proyectos Prioritarios del Plan de Desarrollo Distrital. Disponible en: 
http://www.cartagena.gov.co. SMD, revisado Marzo 28 de 2010 

 

http://www.cartagena.gov.co/
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Acción Comunal, Federación de Juntas de Acción Comunal y las Juntas 

Administradoras Locales, asuman su papel ciudadano de transformadores con 

procesos de participación ciudadana, estableciendo compromisos con la 

ciudadanía y la administración distrital, ejerciendo un liderazgo que les permita 

participar en todos los procesos de gestión comunitaria”. 

 
 

 Formación Ciudadana y Liderazgo para la Gestión Local: está encaminado a la 

realización de actividades y capacitaciones a través de la formación en cuanto 

temas sobre Derechos Humanos, valores ciudadanos, resolución pacífica de 

conflictos, convivencia ciudadana, entre otros; para el crecimiento personal de 

las personas de la ciudad. Lo cual contribuye a que estos se sientan y vean 

como actores principales para “desarrollo local e igualmente como líderes 

capaces de desarrollar acciones para la gestión de proyectos que conlleven al 

mejoramiento de la calidad de vida de sus comunidades. De igual manera tiende 

al fortalecimiento y consolidación del capital social reconociendo el espíritu cívico 

y las iniciativas de las comunidades”. 

 

En general, las administraciones Nacional y Local en sus acciones de gestión apuntan 

dentro de su administración a cumplir con los objetivos del milenio, además para 

propiciar y contribuir al cambio social, económico, político y de desarrollo del territorio, 

de las personas como seres políticos activos y para  el bienestar social de las 

comunidades. En cuanto a la Red Arca estas propuestas contribuyen a al 

fortalecimiento de la participación ciudadana en las comunidades que vienen generando 

procesos de participación ciudadana y  promoción de los derechos, lo cual facilita el 

acercamiento y el trabajo con los líderes comunitarios y  de las personas que se 

involucran activamente en estos proyectos para contribuir a un desarrollo comunitario.  

 

Por otra parte, la Constitución Política colombiana promueve los derechos de los y las 

colombianas, personas que viven en territorio colombiano y medio ambiente, para 
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regular y mantener un orden social, así mismo es importante la participación de la 

ciudadanía en la veeduría de sus derechos.    

 

El artículo 103 hace referencia a los mecanismos de participación que poseen los 

ciudadanos (as),  estos están constituidos como los instrumentos de indispensable valor 

jurídico para ejercer el control y garantizar la actividad en los actos del Estado. Se 

encuentran contenidos en la ley estatutaria 134 de mayo 31 de 1994, donde se dictan 

todas las normas sobre mecanismos de participación ciudadana en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo antes mencionado. Estos son: 

Voto 

Plesbiscito 

Referendo 

Consulta Popular 

Cabildo Abierto 

Iniciativa Legislativa 

Revocatoria de Mandato 

Esto se lleva a cabo con el propósito de incluir una visión más democrática y 

participativa lo que a su vez genera mayor impacto político, puesto que, contempla  

mecanismos de participación ciudadana, y la inclusión de minorías en la política 

garantizando su participación. 

 

A su vez, La ley 1151 de 2007, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 

2006-2010, en su artículo primero, parágrafo a, hace referencia al estado comunitario, 

el cual se logra a través de la participación ciudadana en las decisiones públicas y en su 

ejecución de control, transparencia en las acciones oficiales, acceso a la información en 

aras de crear un entorno de confianza y una conciencia clara sobre las posibilidades y 

limitaciones institucionales.    
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Del mismo modo, el Secretariado de Pastoral Social en el área de cultura de paz y 

construcción de lo público, han desarrollado distintos procesos formativos encaminados 

a la participación ciudadana y los derechos de segunda y tercera generación (DESCA). 

 

Por todo lo anterior, surge la iniciativa de crear Red en la Arquidiócesis de Cartagena en 

el  fortalecimiento de  la participación ciudadana y la exigibilidad de los derechos, a 

través de sus participantes. 

 

Retomando que esta organización, se rige por normas eclesiales, la constitución de una 

red está pensada en la misma línea, puesto que desarrollaran acciones sociales 

encaminadas al mejoramiento de las comunidades vulnerables como signo de la 

presencia del reino de Dios. 

  

Por lo tanto la conformación de una red u organización de carácter social, lleva a cabo 

un proceso legal, los cuales son fundamentales para su funcionamiento, por ello se 

hace necesario conocer el proceso que se debe realizar para legalizar una Red social. 

  

Aspectos Generales 

 

Para la conformación de la red, y que la misma será para todos los efectos una entidad 

sin ánimo de lucro, l se rige por la normas referentes a este tipo de entidades entre la 

cuales están Código Civil, artículo 633, la Ley 80 de 1993, la Ley 22 de 1987, la ley 52 

de 1990, los decretos 1407/91, 2035/91, 525/90,  y Demás normas aplicables a su 

condición,  para lo cual es necesario conocer los siguientes aspectos:  

 

Entidad sin ánimo de lucro: Las E.S.A.L. son personas jurídicas que se constituyen por 

la voluntad de Asociación o creación de otras personas (naturales o jurídicas) para 

realizar actividades en beneficio de los asociados o de terceras personas o la 

comunidad en general y no persiguen el reparto de utilidades entre sus Miembros.  
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Características  principales: Aunque no hay valor mínimo de patrimonio, se debe contar 

con unos capitales y algunos bienes, para lograr  desarrollar más adelante las metas 

propuestas. 

 

 Se regulan totalmente por sus estatutos. 

 No tienen ánimo de lucro. 

 Tienen un patrimonio determinado desde su nacimiento. 

 La afectación del patrimonio es irrevocable. 

 La vigencia entendida como el periodo de duración de la entidad es de carácter 

indefinido 

 

Una entidad sin ánimo de lucro o ESAL se puede constituir mediante el  

Siguiente documentos:  

 

Por acta de constitución: junto con los estatutos los asociados pueden realizar una 

reunión donde se decide crear o reconstituir la ESAL. Se elaborará un acta denominada 

“acta de la asamblea de constitución”, que debe contener los estatutos que van a regir 

el ente, o los mismos pueden adjuntarse en documento anexo. El acta debe estar 

firmada por las personas que actuaron como presidente y secretario de la reunión. 

 

Una de estas firmas debe ser reconocida ante notario, o con presentación personal ante 

juez o ante el secretario de la Cámara de Comercio al momento de radicar el 

documento. 

 

 Estatutos: Son indispensables para la constitución de cualquier tipo de 

organización, y   Deben contemplar como mínimo los siguientes aspectos 

 

 Nombre y sigla (si la tuviere) que debe guardar relación con el objeto de la 

entidad y estar precedido de la denominación jurídica respectiva.  
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 El domicilio y sede  

 Objeto, fines perseguidos y duración 

 Naturaleza jurídica, sin ánimo de lucro 

 Derechos, deberes y prohibiciones de sus miembros, y las condiciones para su 

admisión, retiro o suspensión. 

 Estructura y funciones de los órganos de dirección, fiscalización y administración, 

así como las funciones y responsabilidades del cargo de representante legal y 

demás dignatarios  

 Clases de asamblea, su convocatoria y quórum.  

 Procedimientos para filiación, cambio de domicilio, modificación de estatutos y 

reglamentos internos. 

 Disposiciones sobre la conformación, administración y manejo del patrimonio, así 

como sobre la destinación del remanente de los bienes una vez disuelta o 

liquidada.  

 Formas de elección de los órganos de administración 

 Procedimiento para su disolución y liquidación 

 

Luego de lo anterior  debemos proseguir a: convocar a la asamblea de constitución, 

nombrar el presidente y secretario de la asamblea. 

 

Realizar la Asamblea y en ella se elige: la Junta Directiva, conformada por el 

Presidente, Secretario, Tesorero. Definir el nombre de la Fundación y los aportes. 

Aprobar los estatutos. La Junta Directiva nombra el Representante Legal o Gerente. 

 

 Paso seguido la etapa del registro  

 

Registro ante la cámara de comercio 

Para a obtener el registro de exigido a las empresas o entidades Sin Ánimo de Lucro 

ante la Cámara de Comercio,  es necesario tener los siguientes documentos: 
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 Acta de la Asamblea de Constitución, suscrita por presidente y Secretario de la 

Asamblea. 

 Acta de nombramiento y firma de aceptación de cargos directivos, suscrita por 

Presidente y Secretario de la Asamblea. 

 Copia de los estatutos, firmados por el Presidente y Secretario de la Asamblea. 

 Diligenciar el formulario del Registro Único  Empresarial, de la Cámara de Comercio. 

 Diligenciar el formulario adicional de registro con otras entidades. 

 Diligenciar el formulario pre-Rut que se puede encontrar en la página de Internet de 

la DIAN  

 

 Solicitud de registro ante la DIAN 

 

En la DIAN el representante legal debe solicitar el Registro Único Tributario RUT, al 

igual que la autorización de facturación. Para este trámite se debe llevar el certificado 

de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio. 

 

Con lo que respecta a la Red Arca, aunque sea una red con jurisdicción eclesiástica, 

esta debe cumplir con los requisitos anteriormente mencionados; además, de cumplir 

con la condición eclesiástica. 

 

Para esto, primero debe ser aprobado el proyecto RED ARCA, luego ser reconocida a 

través de un decreto eclesiástico, el cual es aprobado por el consejo conformado por 

representantes de la Iglesia Católica, en este caso de la Arquidiócesis de Cartagena.     

 

Cabe decir, que el SEPAS-Cartagena, también puede legalizar la red sin jurisdicción 

eclesiástico y funcionar como una red independiente, pero entendiendo que la 

propuesta además de querer fortalecer la participación ciudadana y la exigibilidad de los 

derechos, también contiene un enfoque espiritual, por lo tanto es recomendable que su 

legalidad sea con jurisdicción eclesiástica.  
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2.5 REFERENTE CONTEXTUAL 

 

2.5.1 Contextualización 

 

El concepto de localidad de esta propuesta es asumido desde los postulados de autores 

como Hernán Henao (1989)44, que la define desde las construcciones de la identidad, 

una historia vivida colectivamente y una práctica cotidiana, con unas relaciones de 

carácter regional, departamental y nacional, esto hace referencia a los espacios que se 

generan en el contexto en el cual se desarrollan las personas y en los cuales 

construyen lazos sociales, afectivos, significativos entre ellos y con el ambiente en el 

que se encuentren, permitiendo que estos sean seres activos, con dinámicas sociales, 

políticas, religiosas y culturales donde son actores principales de su realidad. Al igual 

que Alicia Londoño (1995)45, plantea que el territorio, en este caso la localidad, se 

asume como fragmentos de identidad, de pertenencia, delimitación y reconocimiento, 

de tal manera que su construcción posibilita un referente ante sí mismos y ante los 

otros, así mismo es el escenario donde se presentan los acontecimientos y los 

imaginarios; es la escritura mental donde se producen y reproducen huellas 

permanentemente. 

 

Para realizar la contextualización del presente proyecto amerita resaltar las 

características principales del departamento de Bolívar, además contemplar el  radio de 

acción de la  Arquidiócesis de Cartagena,  describiendo las principales necesidades y 

problemáticas  que se reconocen e identifican de la realidad de estas comunidades.  

 

 

 

                                               
44 HENAO DELGADO, Hernán. “De actores y territorios”. Una propuesta sobre la participación en la vida regional y 

local. En: Descentralización”. Memorias del V Congreso de Antropología. Villa de Leyva, 1989, p. 55.  
45 LONDOÑO BLAIR, Alicia. “El territorio, memoria e identidad”. En: Morar. Revista de la Facultad de Arquitectura de 

la Universidad Nacional. Sede Medellín. Vol. 1, núm. 1, junio de 1995, p. 35. 
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Características del Departamento de Bolívar. 46 

Bolívar es uno de los ocho departamentos que conforman la Región Caribe Continental 

e Insular y comprende una importante extensión de su llanura central a lo largo del río 

Magdalena. Con un área total de 25.975 Km2, representa el 20% de la Región Caribe y 

el 2,3% del territorio nacional, siendo el departamento de mayor tamaño de la Región 

Caribe y el séptimo a nivel nacional. Se divide administrativamente en 45 municipios. Su 

capital es la ciudad de Cartagena de Indias. 

 

La población total de Bolívar, según las proyecciones del DANE para el año 2010, 

asciende a    1.979.781   habitantes aproximadamente, de los cuales el 76,30% habita 

en cabeceras municipales y el 23.70% restante en zonas rurales. La población 

bolivarense crece a una tasa de 1,05% anual según Crecimiento esperado de la 

población en el quinquenio 2005-2010 por el DANE, y ocupa el territorio departamental 

a una razón de 74 habitantes por km2. 

 

La Gobernación de Bolívar desde la Secretaria de Planeación Departamental, 

administrativamente sub-divide el departamento en seis (6) Zonas de Desarrollo 

Económico y Social (ZODES), que geográficamente se encuentran conformados por un 

conjunto de cuarenta y cuatro municipios en todo el Departamento. 

 

 La Zona de Desarrollo Económico y Social de la Depresión Momposina, se 

encuentra ubicada en la parte centro-oriental del Departamento, y limita con las 

Zodes Mojana y Loba, y con el Departamento del Magdalena. Esta Zodes está 

conformada por seis (6) municipios: Cicuco, Talaigua Nuevo, Mompóx, San 

Fernando, Margarita y Hatillo de Loba. 

 

Esta región cuenta con excelentes suelos, vocación ganadera y artesanal, con un 

gran potencial turístico, orfebrería y ebanistería.  

                                               
46 Gobernación de Bolívar. PDF plan de desarrollo departamental 2008 – 2010  “Salvemos todos a Bolívar” 

Departamento Administrativo de Planeación de Bolívar. Disponible en:  http://www.bolivar.gov.co. SMD, revisado en 
Octubre de 2010 

http://www.bolivar.gov.co/
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 La ZODES del Dique, se encuentra conformada por el Distrito de Cartagena de 

Indias y trece (13) municipios tales como Clemencia, Santa Catalina, Santa Rosa de 

Lima, Villanueva, San Estanislao, Soplaviento, Turbaco, Turbana, Arjona, Mahates, 

San Cristóbal, Arroyo Hondo y Calamar, esta zona limita por el Norte y occidente 

por el Mar caribe, oriente con el Departamento del Atlántico y sur con la Zodes 

Montes de María. 

El Dique Bolivarense es el soporte y despensa agropecuaria de Cartagena y 

Barranquilla, tiene un gran potencial marítimo y acuícola. Esta cruzado por los 

principales corredores viales del Caribe Colombiano  

 

 La Zona de Desarrollo Económico y Social Loba queda ubicada en la parte sur-

oriental del Departamento. Limita con las Zodes de la Depresión Momposina, 

Mojana y Magdalena Medio y con los Departamentos del Magdalena y Cesar. Este 

Zodes la conforma seis (6) municipios: Altos del Rosario, Barranco de Loba, San 

Martín de Loba, El Peñón, Regidor y Rioviejo.  

Esta región tiene desarrollo de agropecuaria y minera, posee gran potencial para 

desarrollar importantes proyectos mineros auríferos y agroindustriales (palma, 

cacao).  

 

 ZODES del Magdalena Medio: Lo conforman seis (6)  municipios que son Arenal, 

Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití; la cual limita por el 

Norte y occidente por el Mar caribe, oriente con el Departamento del Atlántico y sur 

con la Zodes Montes de María. 

La región es rica en dotación de recursos naturales y biodiversidad, con vocación 

agropecuaria y minera, presenta un gran potencial agroexportador y minero 

aurífero.  
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 La ZODES de la Mojana bolivarense, integrada por seis (6) municipios: 

Magangue, Pinillos, Tiquicio, Achí, Montecristo y San Jacinto del Cauca, está 

localizada al Sur del Departamento y limita al Norte con los Municipios de Córdoba, 

Mompox, Margarita, al Sur con los Municipios de Simití y Morales, al Este con los 

Municipios de Morales y Barranco de Loba, al Oeste con los Departamentos de 

Sucre y Antioquia. 

 

Esta región cuenta con recursos naturales y biodiversidad, posee vocación minera y 

agropecuaria y un gran potencial acuícola.  

 

 La Zona de Desarrollo Económico y Social, Montes de María se localiza en el 

centro del Departamento, articulándose al norte con la Zodes Dique, al sur con la 

Zodes Mojana, al oriente a través del río Magdalena, con el Departamento del 

Magdalena, y al occidente con el Departamento de Sucre, que es una región natural 

compartida con el Departamento de Sucre. En Bolívar está conformada por los 

municipios del Carmen de Bolívar, Marialabaja, San Juan Nepomuceno, El Guamo, 

San Jacinto, Zambrano y Córdoba. 

La ZODES Montes de María es una región con distrito de riego, suelos fértiles, 

vocación agroindustrial, ganadera, forestal y artesanal, posee una cultura 

agroexportadora, y está cruzada por la troncal de occidente y articulada a la troncal 

del magdalena medio.  
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A nivel administrativo el departamento de Bolívar está dividido en 45 municipios, 348 

corregimientos, de acuerdo a las similitudes en el desarrollo socioeconómico y cultural, 

en seis (6) Zonas de Desarrollo Socioeconómico y Social (ZODES). Su economía está 

bastante diversificada, pues tienen importancia la agricultura, la ganadería, la pesca, el 

turismo, la explotación de sal y de petróleo, el comercio, la industria y las artesanías. En 

la ganadería predomina la cría, engorde y levante; igualmente, la siembra de pastos 

ocupa una parte considerable de su territorio. Es un importante productor de carne para 

el consumo regional y nacional. 

 

Los componentes de la dinámica poblacional según las proyecciones del censo para el 

año 2.010 la población del departamento es 1.979.781 habitantes, con una distribución 

del 76,30% en la zona urbana y 23,70% en la zona rural. De acuerdo a los datos 

obtenidos en el plan de desarrollo departamental 2008 – 2010, para el año 2007 la 

población total del departamento es de 1.917.112, de esta población el 49,2% cuenta 

con necesidades básicas insatisfecha (NBI). 

 

El sector público en Bolívar ha venido haciendo un gran esfuerzo en el aumento de 

coberturas para el año 2007 fue de 71,68 en educación, no obstante, la grave situación 

económica de la población por el escaso poder adquisitivo ha conllevado al retiro de los 

estudiantes de las instituciones educativas, teniendo una tasa de deserción del 6,05%, 

tomando como principal estrategia para bajar los altos índices de  deserción escolar el 

programa de familias en acción, becas para niños, niñas y jóvenes de estratos 1 y 2 en 

las instituciones de carácter privado en la cuidad, el programa nacional ni uno menos, 

aunque los esfuerzos de la administración distrital y de los recursos nacionales por 

aumentar la cobertura escolar y disminuir la deserción en los niveles socioeconómicos 

más bajos durante los últimos años  han mejorado esta situación no logran cubrir las 

necesidades educativa que la población demanda. 

 

Los altos índices de desempleo y de inestabilidad en el ingreso de las familias, han 

generado el aumento en el empleo informal, subempleos, trabajados sin afiliación a 



                                                              

54 
 

seguridad social, ingreso por debajo del salario mínimo legal vigente, situación que ha 

propiciado que los menores, adolescentes y jóvenes de la zona sur oriental y sur 

occidental de la ciudad, se vean obligado a laborar en la informalidad o al llamado 

“rebusque” como una de las formas de sustento, las “mototaxis”, “bicitaxis” ventas 

ambulantes en los espacios públicos y ventas ilegales son las principales expresiones 

de supervivencia que se  manifiestan en  la ciudad de Cartagena y algunos municipios 

del departamento del Bolívar. 

 

El departamento de Bolívar carece de una buena infraestructura vial y la red existente 

no abarca la totalidad de los municipios. Debido a la hidrológica del departamento, un 

medio de transporte muy usado en Bolívar es el fluvial, por el cual se comunican 

muchos municipios aprovechando los ríos. 

 

Con relación a los servicios públicos la cobertura en el servicio de energía eléctrica es 

de 66,98% presentando como principal problema la baja confiabilidad y regulación de 

tensión, debido a varios factores, como son la ubicación geográfica y el crecimiento de 

la demanda en los últimos años. En lo referente a los demás servicios públicos la 

cobertura de alcantarillado es de 24,2%, acueducto de 41,8%, gas natural 26,02% y de 

teléfono 11,73%. 

 

CUADRO COMPARATIVO DE LOS ZODES DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO  DEPARTAMENTAL 2008-2010 

ÁREAS 

INDICADORES 
ZODES DE 

LA 

DEPRESIÓN 
MOMPOSINA 

ZODES DEL 
DIQUE 

ZODES 

DE 
LOBA 

ZODES DE 

MAGDALEN
A MEDIO 

ZODES DE LA 
MOJANA 

BOLIVARENS
E 

ZODES 

DE 
MONTES 

DE 
MARÍA TOTAL  % 

Población  

Total Población año 2007 1.917.112 

Población estimada al año 2007 98.153 1.198.585 80.685 125.499 213.496 200.694 1.917.112   

Total Población con NBI 60.6% 34,00% 73,00% 61,10% 66,00% 61,10% 295,20% 49,2 

Salud 

Población registrada en el 
SISBEN 1 y 2 101.358 971.848 77.442 112.306 201.784 206.283 1.671.021   

Afiliados Régimen subsidiado 68.797 616.601 66.520 91.418 175.144 157.526 1.176.006   

Población Régimen 
Contributivo SISBEN 3 729 29.767 307 1.246 1.859 3.225    37.133      

Población pobre no asegurada 31.832 325.480 10.615 19.642 24.781 45.532 457.882   

Porcentaje de Cobertura en 

SISBEN 70,99% 63,40% 87,42% 81,72% 79,36% 77,27% 460,16% 76,69 

Educaión 
Cobertura 87,19% 96,90% 70,30% 87,88% 80,28% 8% 430,05% 71,68 

Deserción 2005-2006 7,42% 5,31% 9,11% 7,09% 5,77% 2% 36,30% 6,05 

Agricultura 

Área sembrada 34.248,00 34.248,00 

18.798,0

0 N.D N.D. 41.533,00 128.827   

Área cosechada 27.955,00 27.955,00 
13.180,0

0 27.558,00 35.715,00 35.400,00 167.763   

Producción por Toneladas 173.626,00 173.626,00 
44.857,0

0 87.095,00 118.061,00 
297.360,0

0 894.625   
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Cobertura en 
Servicios 
Públicos 

Domiciliario 

Energía Eléctrica 88.2% 97,30% 68,90% 67,20% 76,80% 91,70% 401,90% 66,98 

Acueducto 75.0% 82,00% 52,10% 60,20% 56,10% 0,40% 250,80% 41,8 

Alcantarillado 15.4% 60,50% 10,30% 31,50% 16,80% 26,10% 145,20% 24,2 

Gas Natural 22.5% 73,30% 0,00% 15,80% 31,50% 35,50% 156,10% 26,02 

Teléfono 12.8% 39,90% 1,40% 9,00% 9,60% 10,50% 70,40% 11,73 

Red Vial 

Total kms vías 255,93 860,31 186,56 685,1 199,95 910,87 3098,72   

Superficie kms2 1770 3154 2875 8317 6143 3719 25978   

Densidad vial km/km2 0,14 0,27 0,06 0,08 0,03 0,24 0,82   

Fuente: plan desarrollo del departamento de Bolívar 2.008-201047 

 
Accionar  pastoral de la Arquidiócesis de Cartagena48 

 

 A nivel de la Región Caribe para la organización de las acciones pastorales se 

subdivide la región en dos provincias eclesiásticas una en Cartagena y otra en 

Barranquilla. La provincia eclesiástica de Cartagena  se encarga de presidir un grupo de 

Diócesis; es decir, un grupo de zonas a nivel regional como lo son las diócesis de 

Magangué, Montería, Montelibano, Sincelejo, San Andrés y Providencia y la 

Arquidiócesis de Cartagena, la persona encargada de presidir este grupo es  el 

Arzobispo el cual asigna un obispo para cada diócesis y este a su vez los delegados de 

los Secretariados de  Pastoral Social.  

 

El departamento de Bolívar divide su accionar en la diócesis de Magangue y la 

Arquidiócesis de Cartagena la cual tiene en su radio de acción pastoral diez zonas,  de 

las cuales siete (7)  son urbanas y tres  (3) son  rurales. Cada una de estas se 

encuentra liderada por un Vicario (Sacerdote) e integradas por un número 

representativo de parroquias de acuerdo a las comunidades ubicadas en estas zonas 

pastorales. 

 

 Zonas Urbanas: Estas Zonas son las que se encuentran ubicadas en la Ciudad 

de Cartagena de Indias. 

 

                                               
47 Plan desarrollo del departamento de Bolívar 2.008-2010. Disponible en: http://www.accionsocial.gov.co, SMD. 

Revisado en el mes de Octubre 2010 
48Directorio Arquidiócesano 2010, Arquidiócesis de Cartagena; Librería San Pablo. Páginas 12 a la 27.   

http://www.accionsocial.gov.co/
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Zona1-San Pedro Claver: La cual está conformada por nueve (9) parroquias, ubicadas 

en los barrios del Pie de  la Popa, Bocagrande, Centro, Getsemaní y Manga.    

 

Zona 2-San José: Consta de diez (10) parroquias; esta zona la conforman, el barrio 

Crespo, La Boquilla, El Cabrero, Canapote, San Francisco, Torices, Daniel Lemaitre, Lo 

Amador y Santa Rita.   

 

Zona 3 -Santa María de los Ángeles: Al igual que la Zona uno, esta consta de nueve (9) 

parroquias ubicas en las comunidades de La María, La Esperanza, Las Palmeras, 

Olaya Herrera, 13 de Junio, El Pozón, La Quinta, Fredonia, Boston, Colombiatón y Flor 

del Campo. 

 

Zona 4-San Luis Beltrán: Esta posee un total de diez (10) Parroquias ubicadas en los 

sectores de Bella Vista, Los Corales, República de Chile, Bosque, Los Calamares, 

Nuevo Bosque, Arroz Barato, San Isidro, El Paraguay, Martínez Martelo y Pasacaballos.  

 

 Zona 5- María Auxiliadora: En esta zona existen siete (7) Parroquias, en las 

comunidades de Los Alpes, Villa Estrella, Las Gaviotas, Alcibia, Chiquinquirá, Escallón 

Villa, Piedra de Bolívar, Las Delicias.  

Parroquias: 7 

 

Zona 6- La Divina Providencia: Las parroquias pertenecientes a esta zona son nueve 

(9), las cuales hacen parte de los sectores de La Providencia, El Recreo, Alameda la 

Victoria, Simón Bolívar, San José de los Campanos, San Fernando, El Socorro y 

Ternera.     

 

Zona 10-Cristo salvador: Esta es la última zona pastoral, la cual tiene nueve (9) 

Parroquias, ubicadas en los siguientes barrios, Los Jardines, Blas de Lezo, Almirante 

Colón, Vista Hermosa, El Educador, La Consolata, El Campestre, Los Caracoles, El 

Carmelo.  
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 Zonas Rurales: Estas se encuentran ubicas en la zona norte y zona centro del 

Departamento de Bolívar. 

 

Zona 7-Santa Catalina de Alejandría: En esta zona, se cuenta con ocho (8) Parroquias 

ubicadas en los Municipios de Clemencia, Galerazamba, Arenal, Santa Catalina, Santa 

Rosa, Bayunca, Soplaviento y Villa Nueva.  

 

Zona 8-San Basilio de Palenque: Las Parroquias que hacen parte de esta zona, son  

diez (10), las cuales se encuentran en los Municipios de Mahates, Malagana, María la 

Baja, San Cayetano, Arjona, Turbaco y Turbana. 

 

 Zona 9-Nuestra Señora del Carmen: Esta cuenta con nueve (9) Parroquias, las cuales  

están ubicadas, en los municipios de Barrancanueva, Calamar, El Carmen de Bolívar, 

El Guamo, San Jacinto y San Juan de Pomuceno. 

 

2.5.2 Caracterización de la población objeto de intervención 

 

La Arquidiócesis de Cartagena mediante la implementación del Plan Arquidiocesano de 

Pastoral 2.005 – 2.015  para el trabajo evangelizador y de acción social en las 

comunidades, como misión de la iglesia de Dios, contempla siete rostros o pastorales 

las cuales  que se desarrollan en cada parroquia, estas pastorales son: La pastoral 

Misionera, de la Comunión, de la Santidad, Mariana,  Inculturada,   Ministerial y  del 

Rostro Solidario.  

  

Haciendo referencia  al nivel social está el componente llamado Rostro Solidario de la 

iglesia católica también conocido como Iglesia Solidaria. Este rostro lo conforman la 

Pastoral Social, la Pastoral Penitenciaria y la Pastoral de la Salud, y de los Enfermos. 

Cada uno de ellas cumple con una finalidad para atender a la población  de la 

Arquidiócesis sus principales objetivos son:  
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Pastoral Social: Para un plan de trabajo que corresponda a las verdaderas necesidades 

sociales en la Arquidiócesis de Cartagena propone hacerlo a través de los Comités 

Parroquiales de Pastoral Social (COPPAS) y promoviendo las Escuelas de paz y 

convivencia en todas las zonas pastorales. 

  

Pastoral Penitenciaria: Propone un programa integral que permita la evangelización, 

implementación de proyectos productivos e impulsar la creación de cooperativas para la 

comercialización de artesanías que elaboran los presos. 

 

Pastoral de la Salud y de los Enfermos: Busca implementar un programa integral de 

salud, que cuente con personas que sean profesionales en este ámbito.49 

 

El Secretariado de Pastoral Social involucrado en el Rostro Solidario de la iglesia, de 

acuerdo a su eje estratégico en procesos de Cultura de paz y Construcción de lo 

público, promueve  el fortalecimiento de una cultura de paz y convivencia pacífica como 

un aporte al fortalecimiento de una cultura de conciencia ciudadana en paz y 

convivencia en la Arquidiócesis de Cartagena, mediante la formación de líderes, madres 

comunitarias, agentes pastorales, promotores de paz, conformado y fortaleciendo los 

comités parroquiales de pastoral social – COPPAS. 

 
 

De lo anteriormente planteado, cabe resaltar que desde el Secretariado de Pastoral 

Social y de la propuesta de la Red de promotores sociales se contempla crear un 

equipo de trabajo conformado por las personas que se encuentran inmersas en estas 

realidades que permean sus comunidades, para que estos sean principales actores 

para generar cambios, pero que principalmente se alcanzarán desde unas acciones 

colectivas creadas por las interacciones que surgen a través de la construcción de 

tejidos de relaciones sociales entre las distintas zonas y sus participantes; por medio del 

                                               
49 Plan Arquidiocesano de Pastoral, Arquidiócesis de Cartagena 2005-2015. 
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empoderamiento de la participación ciudadana y de los derechos de segunda y tercera 

generación (DESCA). 

 

Por lo anterior, es un requisito que las personas vinculadas a este proceso de la Red en 

su momento hayan participado en los distintos proyectos realizados por el Secretariado 

de Pastoral Social en la línea de Cultura de Paz y Construcción de lo Público tales 

como: Escuelas de Cultura de Paz, Escuelas de Construcción de lo Público, Escuelas 

de Paz y Convivencia, campaña por la reconciliación, Escuelas de Perdón y 

Reconciliación (ESPERE), Servicio Civil para la paz, Pa´ que sepas de niños, niñas y 

jóvenes, el Diplomado de Exigibilidad de Derechos e Incidencia Política y Ciudadana 

(promotores de las distintas cohortes), intervención comunitaria en el Carmen de Bolívar  

y COPPAS; esto debido a que, desde los distintos procesos generados en el SEPAS- 

Cartagena se ha abordado el desarrollo de las comunidades desde los mecanismos de 

participación ciudadana y la exigibilidad de derechos. Esta propuesta pretende iniciar 

con un número de cincuenta (50) participantes de las diferentes zonas pastorales que 

conforman la Arquidiócesis de Cartagena.  

 

En la siguiente tabla de caracterización de la población tiene información suministrada 

de diecisiete (17) participantes de la Red Arca, de una entrevista semi- estructurada 

como población de muestra realizada con los mismos. 

 

La información registrada en la tabla permite reconocer que las personas vinculadas a 

la creación y conformación de la Red Arca han participado en los diferentes  procesos 

generados en SEPAS- Cartagena, tales como: Escuela de Paz y Convivencia en el año 

2005 con la participación de cuatro personas (un hombre y tres mujeres), entre las 

edades de 23 a los 40 años, en representación de las parroquias María Inmaculada 

Concepción y del Sagrado Corazón de Jesús; otro proceso en el cual cinco de estas 

personas se han vinculado es la Escuela de Cultura de Paz en el 2005 con edades 

entre los 16 y los 25 años, de las parroquias San Juan Eudes, Cristo Salvador, San 

Juan Bautista y el Sagrado Corazón de Jesús, en los barrios de Villa Grande de Indias, 
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Zaragocilla, Daniel Lemaitre, Paraguay y de San Pedro Martir, esto permite ingerir que 

la participación de las personas no se limita a un contexto de un barrio o sector 

específico, sino que permite la vinculación de otros sectores de la ciudad. 

 

Entre tanto, dos personas estuvieron vinculadas a la Campaña por la Reconciliación en 

el 2006, con una edad aproximada de 23 a 40 años respectivamente, las cuales residen 

en el barrio Villa Candelaria, y asisten a la parroquia María Inmaculada Concepción; al 

igual que en el proceso de las Escuelas de Perdón y Reconciliación del año 2006 se 

contó con la participación de un hombre y dos mujeres de edades comprendidas de los 

23 a 40 años de los barrios Zaragocilla    (parroquia Sagrado Corazón de Jesús) y de 

Villa Candelaria (parroquia María Inmaculada Concepción). 

 

 El Secretariado de Pastoral Social dentro de los procesos que se generaron con las 

parroquias de la Arquidiócesis de Cartagena, se encuentran: Formación de Agentes 

Pastorales en el 2007 y los Comités Parroquiales de Pastoral Social (COPPAS) en el 

año 2008. Las parroquias que se encontraron participando a través de sus grupos son 

Santa Rosa de Lima (del municipio de Santa Rosa de Lima), Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro y Cristo Sacerdote,  de los barrios Bocagrande y de los Alpes, las 

personas que se hicieron parte tienen edades de 23 a 50 años. 

 

Mientras que procesos como la Prevención a la Explotación Sexual y Comercial Infantil 

(2006), y los Diplomados de Exigibilidad de Derechos e Incidencia Política y Ciudadana 

y el de Gerencia Social, donde la participación de estos fue de un periodo de cinco 

meses comprendido entre el año 2010 y el 2011. 

 

 Las edades de los beneficiarios de los mismos oscilan entre los 16 a 50 años, de 

acuerdo a los cuales se permite entender que estos proyectos van dirigidos a todo tipo 

de población sin diferencia alguna por sus edades u ocupación, ya sean bachilleres, 

técnicos o profesionales; la mayoría son personas vinculadas a los grupos parroquiales 

de los diferentes barrios del distrito de Cartagena donde residen como: San Pedro 
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Martir, Olaya, Zaragocilla, San Diego, Santa Rosita y Villa Candelaria; y en los 

municipios del departamento de Bolívar  tales como: San Jacinto, el Carmen de Bolívar 

y Santa Rosa de Lima. Por ultimo una persona manifestó en la entrevista haber sido 

parte del Equipo Voluntario de SEPAS- Cartagena en el año 2006, puesto que participó 

en  los diferentes procesos generados por la institución por ese periodo y por estar 

vinculado al grupo de la parroquia del Cristo Salvador del barrio San Pedro Martir.      

 

Por lo general en estos procesos la población son personas que su nivel escolar, son 

bachiller, técnicos y profesionales, lo cual contribuye a comprender que el SEPAS- 

Cartagena desarrolla proyectos que van dirigidos a la participación de la comunidad en 

general sin exclusión o hacer diferencia  alguna de género, nivel escolar y edad u 

ocupación, puesto que los proyectos de la institución van en pro de la inclusión, 

propiciar espacios de participación activa y de generar y formar líderes en nuestras 

micro-sociedades. 

 

Por último, la Red Arca cuenta con una población de trabajo diversa, haciendo énfasis 

en la cultura, educación, el ámbito social y de talento humano, capaz e interesado en 

trabajar por el desarrollo social de comunidades más necesitadas del departamento. 

Adema de seguir con los objetivos de la institución para la formación de la población 

necesitada y vulnerable de nuestras comunidades, lo que contribuye a que estas 

promuevan una transformación en sus realidades. 

Caracterización de la Población de la Red 

Nombre 

del 
Proyecto 

Año de 

participa
ción  

Edad 

promedi
o de 

participa

ción 

Sexo Escolaridad Parroquia Barrio Total de 

participa
ntes Hom

bre  
Muj
er 

Escuela 
de Paz y 

Conviven
cia 

2005 23 a los 
40 años 

1 3  Bachiller 
 Profesiona

l 

 María 
Inmacula

da 
Concepci

ón 
 Sagrado 

Corazón 
de Jesús 

 Villa 
Candelaria 

 Zaragocill
a 

 Villa 
Grande de 

Indias 

4 
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Escuela 
de 
Cultura 

de Paz 

2005 16 a los 
25 años 

2 3  Bachiller 
 Profesiona

l 

 

 San 
Juan 
Eudes 

 Cristo 
Salvador 

 San 
Juan 

Bautista 
 Sagrad

o 

Corazón 
de Jesús 

 Villa 
Grande de 
Indias 

 Zaragocil
la 

 Daniel 
Lemaitre 

 Paragua
y 
 San 

Pedro 
Mártir 

5 

Campaña 

por la 
Reconcili

ación 

2006 23 a los 

40 años 

 2  Bachiller 

 Profesiona
l 

 

 María 

Inmacula
da 

Concepc
ión 

 Villa 

Candelaria 

2 

Escuelas 

de 
Perdón y 

Reconcili
ación 

2006 23 a los 

40 años 

1 2  Bachiller 

 Profesiona
l 

 

 María 

Inmacula
da 

Concepc
ión 

 Sagrad
o 
Corazón 

de Jesús 

 Villa 

Candelaria 
 Zaragocilla 

3 

Formació
n de 

Agentes 
Pastorale

s 

2007 23 a los 
50 años 

 1  Bachiller 
 Profesiona

l 
 

 Santa 
Rosa de 

lima   

 Santa 
Rosa de 

lima   

1 

COPPAS 2008 23 a los 
40 años 

1 2  Bachiller 
 Profesiona

l 

 Nuestra 
Señora 

del 
Perpetu

o 
Socorro 

 Cristo 

Sacerdot
e 

 Bocagrand
e 

 Alpes 
 

3 

Prevenció
n a la 
Explotaci

ón Sexual 
y 

Comercia 
infantil 

2006 16 a los 
30 años 

1 1  Bachiller 
 Profesiona

l 

 

 Cristo 
Salvador 
 María 

Madre 
de la 

Iglesia 
 

 San 
Pedro 
Mártir 

 olaya 

2 

Equipo 

Voluntari
o SEPAS 

2006 16 a los 

30 años 

1   Bachiller 

 

 Cristo 

Salvador 

 San 

Pedro 
Mártir 

1 

Diplomad

o 
Exibilidad 

2010- 

2011 

18 a los 

50 años 

1 6  Bachiller 

 Profesiona
l 

 Santo 

Toribio 
 María 

 San Diego 

 Santa 
Rosita 

7 
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de 
derechos 
e 

Incidenci
a Política 

y 
Ciudadan

a 

 Técnico 
 

Inmacul
ada 
Concepc

ión 
 Sagrado 

Corazón 
de Jesús  

 Nuestra 
Señora 
del 

Perpetu
o 

Socorro 
 San 

Jacinto 
 Olaya 

 Villa 
Candelaria 

 Zaragocilla 

 Carmen de 
Bolívar 

 San 
Jacinto 

 María 
Madre de 
la Iglesia 

 

Diplomad

o de 
Gerencia 

2010-  

2011 

18 a los 

50 años 

 1  Bachiller 

 Profesiona
l 

 

 Santa 

Rosa de 
Lima 

 Santa 

Rosa de 
Lima Mpio.  

1 

TOTAL 28 
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2.6 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE INTERVENCIÓN 

2.6.1  Identificación y priorización del problema. 

 

Las Organizaciones sin ánimo de lucro u ONG’s buscan solventar las necesidades y 

problemáticas sociales en las comunidades más vulnerables por medio de alianzas 

estratégicas con instituciones del sector privado o público y a través cooperación 

internacional, lo cual le permite reconocer problemas sociales y promover alternativas 

de solución; estas contribuyen al mejoramiento de las políticas sociales y movilizan el 

capital humano. 

 

Para  la ONU una ONG es “cualquier grupo de ciudadanos voluntarios, sin ánimo de 

lucro, que surgen en ámbito local, nacional o internacional, de naturaleza altruista, 

dirigido por  personas con un  interés común”50. Es así, como las ONG’s llevan a cabo 

un servicio a la humanidad, sirven como mecanismo de alerta y apoyan la participación 

política a nivel de comunidad, además es importante reconocer tipos de organizaciones 

no gubernamentales existentes, estas son de carácter social, de derechos humanos, 

ambientales y de desarrollo, las mismas se direccionan según el tipo de población al 

cual van dirigidas. 

 

 La autora Adriana Ruiz Restrepo plantea que la función que cumplan los distintos 

proyectos manejados por estas organizaciones favorecen a la comunidad, puesto que 

es una gestión orientada al desarrollo, pero los riesgos, limitaciones, alcances y 

desventajas del funcionamiento de las ONG’s se hace evidente en el caso financiero y 

regulatorios, especialmente en países donde las estructuras políticas y sociales son 

más débiles51. 

 

                                               
50 PFEIFFER BUSTOS, Christian. Artículo Organizaciones no Gubernamentales, regulación, control y 
vigilancia.Disponible en:  http://es.calameo.com/read/00004471204098737bc16. 2003, SMD, Consultado en el mes 
de Marzo 2011 
51 IBÍD 

http://es.calameo.com/read/00004471204098737bc16
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 “La ONU a través de un documento, divulgado por su departamento de información 

pública, expresa que, muchas ONG’s  en algunos países incurren en algunas prácticas 

corruptas, también es frecuente encontrar fundaciones, asociaciones y corporaciones 

que representan  intereses personales de candidatos, partidos, movimientos o 

funcionarios públicos, cuyo mayor objetivo es promover la imagen de estos”52.  

  

En el caso Colombiano diversas ONG’s  son percibidas  como obstáculos o 

generadores de disensos indebidos y de conflictos con respecto a las acciones del 

estado, dado que, no es común que las acciones públicas sean llevadas por los 

ciudadanos. 

 

Siguiendo con la misma autora, cabe señalar que en Colombia el marco regulatorio 

para las ONG’s , aún tiene falencias para controlar los presupuestos y los proyectos que 

llevan a cabo las entidades no gubernamentales, al igual que en el cumplimiento de sus 

objetivos y su función; sin embargo, la Constitución Política colombiana tiene 

establecidas normas para la conformación de las mismas, además las organizaciones 

deben estar registradas o legalizadas y anualmente se  presentar un registro financiero 

a la DIAN,  por otro lado los entes financiadores evalúan los proyectos antes de 

financiarlos y luego en su ejecución  les hacen un seguimiento o control. 

 

Las organizaciones sin ánimo de lucro de la ciudad de Cartagena, se enmarcan en las 

políticas establecidas para las mismas, sus proyectos sociales son desarrollados 

teniendo en cuenta el tipo de población con la que se trabaja; como viene siendo el de 

niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, en el cual los proyectos 

son encaminados mejorar su salud física, psicológica, sexual y mental, afectividad, 

educación y creatividad los cuales se enmarcan en el código de la infancia y 

adolescencia; algunas de estas organizaciones y/o fundaciones son: Colombianitos, 

Granitos de Paz, Plan International, Corporación Cultural Candilé, Children 

International, Fundacer y Fundación Semilla de Amor, entre otras. 

                                               
52 IBÍD 
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Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cartagena, es una entidad sin 

ánimo de lucro, la cual busca contribuir al desarrollo de las personas por lo cual trabaja 

por las poblaciones desplazadas, pobres históricos, comunidades con sectores 

vulnerables y excluidos  de Cartagena y Bolívar, mediante la ejecución de proyectos en 

pro de las comunidades que pertenecen a la Arquidiócesis de Cartagena, puesto que su 

personería jurídica es eclesiástica. En concordancia a lo anterior, los proyectos sociales 

que se ejecuta desde la entidad, son ejecutados por un personal profesional que 

cumplen con la línea de trabajo del proyecto en el cual se encuentra. 

 

Para el conocimiento de una comunidad en la cual se va a intervenir es importante la 

elaboración del diagnóstico, el cual es un momento de síntesis del conocimiento que se 

inicia en la inserción y fundamenta la problemática central que estructura el objeto de la 

intervención. Permitiendo obtener conocimientos sobre la realidad particular, 

posibilitando reorientar los objetivos y una estrategia de intervención profesional53. 

 

Cabe señalar que para la construcción del objeto de intervención, es necesario 

comprender las necesidades que se presentan en una realidad a través  de la 

identificación y priorización de los problemas que tiene la misma; implementando un 

proceso metodológico  que permita caracterización de estos.  

 

Por lo anterior se hace necesario el análisis de las problemáticas que se presentan el 

Secretariado de Pastoral Social Arquidiócesis de Cartagena, a nivel institucional y por 

parte de personas que han sido participantes de sus procesos sociales, como punto de 

partida para la priorización de la problemática a intervenir. Para lo cual se utilizó la 

entrevista semi-estructurada, como técnica que permitió a los funcionarios de él 

SEPAS-Cartagena y sus beneficiarios  conocer sus percepciones frente a la realidad 

institucional.  

                                               
53 ALAYON, Norberto (organizador), Trabajo Social Latinoamericano. A 40 años de la Reconceptualización, Espacio 

Editorial, Buenos Aires, 1ª Edición, 2005. Pág. 34 
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De acuerdo a la información obtenida a través de las entrevistas realizadas a un grupo 

representativo del personal de el SEPAS- Cartagena y de beneficiarios, se puede 

concluir que las principales necesidades o debilidades y fortalezas encontradas a nivel 

institucional, organizadas por  componentes en el siguiente cuadro: 

 

Fortalezas y Debilidades de la Institución por componentes según equipo 
SEPAS. 

Componentes Debilidades Fortalezas 

Comunicación Los débiles procesos de 

comunicación de las acciones que 

se realizan en SEPAS, conlleva   

al desconocimiento de las 

actividades que desarrolla la 

institución,  reflejado en una 

página web desactualizada, un 

mural institucional que no 

contempla el cronograma mensual 

de las actividades a realizar y la 

escasa socialización de las actas 

de las reuniones de equipo. 

Cada integrante del equipo 

SEPAS- Cartagena presenta al 

coordinador de procesos una 

programación de actividades en 

los procesos en el cual se 

encuentra 

Fortalecimiento 
institucional 

De acuerdo al nuevo plan 

estratégico en el año 2009 – 

2015,  se hace necesario la 

actualización de documentos 

para fortalecer la gestión 

administrativa mediante los 

siguientes instrumentos: Manual 

de procedimientos, descripción 

de cargos y funciones, 

evaluación para el desarrollo del 

personal, el sistema de 

seguimiento y evaluación 

institucional y los formatos 

creados para tal fin. 

El Secretariado de Pastoral Social 

de la Arquidiócesis de Cartagena, 

realiza semestralmente una 

evaluación de institucional. 

Proyección institucional El personal posee poco 

conocimiento acerca de los 

procesos que se llevan a cabo 

Los proyectos gestionados desde 

la SEPAS- Cartagena son 

reconocidos por instituciones 
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en la institución, debido a que se 

presenta un bajo nivel de 

integración del equipo 

institucional, como consecuencia 

de la contratación  por 

prestación de servicios para la 

ejecución de un proyecto en 

específico lo que se manifiesta 

en prevalecer el interés de un 

proyecto sobre el colectivo 

institucional, generando poco 

compromiso en vincularse en las 

actividades de los otros 

proyectos.  

locales, nacionales e 

internacionales, las cuales brindan 

una financian estos procesos con 

capital humano y financiero, entre 

estas instituciones se encuentran: 

Missereor, Caritas Alemana, 

Cancillería Española, 

Universidades públicas y privadas 

de la ciudad de Cartagena, 

Alcaldía Mayor de Cartagena, 

Gobernación de Bolívar, 

Ecopetrol, Secretariado Nacional 

de Pastoral Social y SENA entre 

otras. 

Fortalezas y Debilidades de la Institución por componentes  según 
participantes de procesos SEPAS. 

Componentes Debilidades Fortalezas 

Comunicación Comunicación vertical por parte 

de  algunos integrantes del equipo 

coordinador hacia los 

participantes. 

   

Sostenibilidad y comunicación de 

los procesos. 

   

Credibilidad en la información. 

La institución utiliza diversas 

estrategias para mantener la 

comunicación con los (as) 

participantes.(Llamadas, correos 

electrónicos, citaciones a través 

de las parroquias) 

Fortalecimiento 
institucional 

Diferencias dentro del equipo 
coordinador 
 

Poco personal institucional  
  
Seguimiento en los procesos 
   
Pocos recursos para los proyectos 
   

La operatividad la definen los 
entes financiadores   
 
Manejo de los imprevistos   
 

El Secretariado de Pastoral Social 

cuenta con un equipo de trabajo 

competente, además, sus 

procesos sociales son 

transversados por lo espiritual. 

Sus proyectos comunitarios 
cuentan con buena organización y 
logística.  

Proyección institucional El no cumplimiento del tiempo 

para desarrollar las actividades 

Algunos del personal docente no 

cuenta con la preparación 

Los procesos que desarrolla 

SEPAS-Cartagena con sus 

beneficiarios luego de la 

formación se promueven procesos 
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necesaria 

 

de réplicas en las comunidades 

más vulnerables de la 

Arquidiócesis de Cartagena. 

La institución cuenta con alianzas 

interinstitucionales.  

Los proyectos sociales van 

dirigidos a las poblaciones más 

vulnerables de la Arquidiócesis de 

Cartagena. 

 

Es preciso mencionar que la institución en aras de mejorar y de optimizar su acción 

realiza una evaluación semestral con el equipo institucional de los procesos 

administrativos de la misma, lo cual permite identificar las fortalezas y falencias que se 

presentan en la entidad, las cuales contribuye a la generación de procesos o 

actividades para el mejoramiento de las mismas. 

 

Partiendo de lo anteriormente expuesto, cabe señalar que la institución, cuenta con un 

plan estratégico guiado al fortalecimiento de la misma y de su objeto de intervención, 

mas sin embargo tiene falencias que debe ir mejorando. 

 

El presente proyecto plantea un árbol de problema, para el análisis situacional, el cual 

se realiza teniendo en cuenta dos entrevistas semi-estructuradas, una al personal de la 

institución (mayo de 2010) y la otra a las personas que hicieron parte de los procesos 

de SEPAS- Cartagena, además, de varias reuniones con representantes de la 

institución, personal externo a la institución, docente de prácticas y estudiantes; también 

de un encuentro (junio 19 de 2010) realizado con beneficiarios de los procesos 

generados de la entidad.  

 

En la cual se concluyó que era pertinente, enfocar el proyecto hacia la proyección social 

de la institución. 
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Para el Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cartagena la proyección 

social es definida como una estrategia institucional  de intervención con la finalidad de 

contribuir al desarrollo social, ambiental, espiritual, cultual de la comunidad. A través de 

la formación, acciones asistenciales y con actividades que les brindan a las personas 

ser principales actores para realizar un cambio en su realidad, atención permanente de 

los que se benefician de los programas y actividades que ejecuta  el Secretariado de 

Pastoral Social. 

 

La institución considera importante que a través de los procesos se generen escenarios 

para el crecimiento comunitario y brindar herramientas para el fortalecimiento de la 

participación de los beneficiarios, por ello es preciso seguir incidiendo en las zonas 

pastorales por medio de las personas que ya han sido formadas por SEPAS, como una 

estrategia que contribuyan al desarrollo social. 

 

A continuación se muestra el árbol de problema; leyéndolo de abajo hacia arriba, 

primero se encuentran las causas, luego vienen el problema y por último las 

consecuencias y sus manifestaciones. 
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Equipo 

Institucional 

Baja sostenibilidad y 

comunicación de los procesos 

Beneficiarios Cambios de fechas, 

hora y lugar 
Bajo conocimiento de los 

procesos generados por 

SEPAS anterior a su entrada 

Bajo nivel de integración 

de las personas que 

conforman SEPAS 

Débiles procesos de 

comunicación  

Poco personal con cargo 

permanente en la 
institución  

Pocos escenarios para el 

seguimiento a los participantes 

de los procesos que se generan 

en SEPAS- Cartagena en el área 

de Cultura de Paz y Construcción 

de lo Público 

Pocos recursos para los 

proyectos  

Prevalencia del interés 

grupal sobre el colectivo 

La proyección social es débil por el 

escaso seguimiento a los proyectos 

que culminan en la institución 

Bajo nivel de credibilidad 

en la información 

Bajo nivel de 

conocimiento acerca de 

los procesos que se 

llevan a cabo en la 

institución  



                                                              

72 

 

2.6.2. Planteamiento del Problema 

 

Para SEPAS- Cartagena es esencial el desarrollo social de las comunidades 

que hacen parte de la jurisdicción de la Arquidiócesis de Cartagena, mediante 

la formación, principalmente en derechos humanos y acciones que contribuyan 

a esta causa, pero el equipo institucional es poco y las necesidades que se 

presentan en la población son muchas, por lo tanto es fundamental contar con 

personas que contribuyan a esta labor. 

 

Es por esto que se quiere generar un mayor seguimiento a las personas que 

hicieron parte de los proyectos de la institución, además, es una forma de ver si 

estas están haciendo incidencia en sus comunidades según lo aprendido en los 

procesos de los de los cuales hicieron parte. 

 

Si este seguimiento no se realiza, el SEPAS- Cartagena pierde la oportunidad 

de seguir trabajando con el capital humano que formo, por otro lado,  su tarea 

de contribuir al mejoramiento de la situación de vulnerabilidad que vive 

Cartagena y Bolívar será  más complicada, mientras si se hace una tarea 

conjunta podrán generar nuevos procesos sociales. 

 

Por todo lo anterior cabe decir, que una forma para contribuir al mejoramiento 

de la proyección social de la institución, es por medio de la creación y 

conformación de un grupo con las personas que fueron parte de los procesos 

SEPAS en el área de Cultura de Paz y Construcción de lo Público.     

 

 

En la institución en años anteriores se ha venido trabajando la propuesta de 

conformar un grupo para el fortalecimiento comunitario, el cual contribuya al 

fortalecimiento de las escuelas de Cultura de Paz y Construcción de lo público, 

por medio de los participantes de los proyectos trabajados en la misma. Las 

Escuelas siguen siendo trabajadas por la institución con ciertas adecuaciones 

de acuerdo las nuevas necesidades y contexto donde se trabaja; para esta 

propuesta encaminada a la proyección social. 
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2.6.3  Formulación del Problema   

 

“Escasos escenarios para el seguimiento a los participantes de los procesos 

que se han generado en el SEPAS- Cartagena en el eje estratégico de Cultura 

de Paz y Construcción de lo Público” 
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2.7  JUSTIFICACIÓN  

 

La ciudad de Cartagena, se ha caracterizado, a través de la historia, por la 

desigualdad social, la cual se ha generado por la creciente elite política y la 

exclusión de la clase menos favorecidas, lo que se ve reflejado en las formas, 

estilos e imaginarios alrededor de la participación social, la promoción de los 

derechos y el desarrollo comunitario; esto conlleva a que la construcción de 

ciudadanía en el ámbito de lo social y comunitario se vea afectado, puesto que 

permiten que las personas menos favorecidas se vean así mismos como 

objetos políticos y sin oportunidades para alcanzar objetivos colectivos que 

mejoren su calidad de vida y la satisfacción de sus necesidades.  

 

Actualmente la ciudadanía cartagenera busca escenarios a través de los cuales 

sus voces sean escuchadas, en  aras de la exigibilidad de sus derechos y del 

bienestar social y desarrollo comunitario, por medio de la formación, prevención 

y promoción en los derechos, teniendo cada vez una participación más activa 

dentro de espacios políticos, culturales, sociales y ambientales, entre otros 

escenarios de la ciudad, empoderándose de su realidad y viéndose como 

actores principales para generar un cambio y asumiendo roles de poder como 

líderes comunitarios, docentes, profesionales, madres y estudiantes, etc.   

 

Ante las nuevas realidades sociales, cambios políticos, económicos, sociales, 

culturales, ambientales y tecnológicas las formas y escenarios de participación 

han cambiado. 

 

Lo anteriormente planteado, invita a que se generen espacios de participación 

en aras de la defensa y cumplimiento de los derechos, de discusión y de 

formación donde las personas se apropien de su papel de ciudadanos activos.  

Por consiguiente, es propicio la creación y conformación de una Red de 

Promotores Sociales en la Arquidiócesis de Cartagena como un medio para 

generar espacios de desarrollo y el fortalecimiento de estas comunidades, 
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donde se busca trabajar conjuntamente con las comunidades a través de los 

líderes comunitarios, las madres comunitarias y/o cabezas de hogar, jóvenes, 

adultos, estudiantes y profesionales, es decir, con el talento humano que posee 

las comunidades de sectores vulnerables de la Arquidiócesis, a través de la 

formación y el trabajo en equipo para lograr un desarrollo comunitario en las 

mismas, la satisfacción de necesidades y la transformaciones sociales.   

 

De allí la importancia de generar nuevas  alternativas y  formas que a través de 

la acción colectiva, conlleven a la población Cartagenera a hacerse escuchar, a 

resolver sus necesidades a través de la acción conjunta entre entidades no 

gubernamentales, entes gubernamentales, universidades, entre otros. 

  

La Universidad de Cartagena desde su proyección social, por medio de los 

convenios con instituciones, brinda capital humano para la contribución del 

desarrollo de la ciudad. 

 

Es preciso resaltar que la Universidad de Cartagena se interesa en el beneficio 

de los más vulnerables, que desde el programa de Trabajo Social, a través de 

los (as) estudiantes en prácticas incide en  distintos ámbitos (Derechos 

Humanos, Gestión empresarial, Desarrollo local, entre otros) generando 

intervenciones efectivas y eficientes en las realidades en las que se 

desenvuelven, permitiendo también estos espacios que el estudiantes 

desarrolle potencialidades partiendo de sus capacidades en pro de su 

crecimiento personal y profesional. 

 

Cabe resaltar que el profesional de Trabajo Social se encarga  según la 

Federación Internacional del Trabajador Social, de propiciar espacios para 

promover cambios en un contexto determinado, orientar a las personas para 

desarrollar capacidades que le permitan resolver sus conflictos ya sean 

individuales, familiares o comunitarios, iniciar procesos que contribuyan al 
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desarrollo de las personas; además esta profesión considera a la Justicia 

Social y los Derechos Humanos fundamentales para una sociedad más justa. 

 

En este caso SEPAS-Cartagena y los (as) estudiantes  que realizan  prácticas 

en esta institución, se preocupan por generar procesos sociales oportunos para 

la realidad de la comunidad, permitiendo un desarrollo social de estos grupos y 

de las personas que la conforman. 

 

Por lo tanto, el Secretariado de Pastoral Social  busca el mejoramiento de las 

condiciones de las comunidades más vulnerables de la Arquidiócesis de 

Cartagena, por medio de proyectos comunitarios en el marco de fortalecer su 

formación en derechos, ayudas humanitarias, mejoramientos de viviendas y 

proyectos productivos, en los cuales la participación de los beneficiarios es 

indispensable para la ejecución de los mismos. 

    

Por lo cual, es pertinente el desarrollo de proyectos encaminados al 

cumplimiento del objetivo de la institución y del beneficio de las comunidades, 

partiendo de esto, la presente propuesta surge de la necesidad de fortalecer la 

participación ciudadana y la exigibilidad de los derechos, por medio de las 

personas que han participado de los procesos generados por la institución. 

 

Lo que permite que  desde la institución se generan nuevos espacios donde se 

sigan generando acciones teniendo en cuenta los ejes estratégicos de la 

institución, de igual forma esta propuesta se caracteriza porque las personas  

destinatarias para la conformación de la red sean participantes de los diversos  

procesos generados en el Área de Cultura de Paz y Construcción de lo Público, 

valorando los conocimientos adquiridos con respecto a temas relacionados con 

Derechos Humanos e Incidencia, Participación Ciudadana entre otros, por lo 

tanto facilita la conformación y la labor de la red de promotores en las 

comunidades que conlleva afianzar una relación entre el Secretariado de 

Pastoral Social y los actores sociales.  
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Así mismo visibiliza las acciones sociales que se han  generado en el trabajo 

conjunto entre las personas de las comunidades y los representantes de la 

iglesia en cada una de las distintas zonas de la Arquidiócesis de Cartagena, 

que a través de la creación y conformación de la Red Arca genera un mayor 

impacto en los procesos sociales en la Arquidiócesis de Cartagena en lo social. 

 

Cabe señalar que la eficiencia y eficacia de esta propuesta también involucra el 

trabajo que se logre, desde una labor interdisciplinar, interinstitucional y con los 

actores involucrados (beneficiarios y del equipo coordinador), puesto que cada 

uno de estos cumplen un papel determinante para alcanzar el objetivo de la 

Red Arca.  

 

Lo antes descrito sustenta la importancia de crear y conformar una red de 

promotores sociales de la Arquidiócesis de Cartagena que  permite el 

fortalecimiento de la participación comunitaria, la exigibilidad de los derechos e 

incentivando a los actores sociales a crear mecanismos que propicien un 

cambio social en la Ciudad de Cartagena de Indias, por medio del Secretariado 

de Pastoral social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              

78 

 

 

2.8 OBJETIVOS 

 

2.8.1 Objetivo General 

 

 Crear y consolidar la red de promotores sociales mediante el diseño e 

implementación de una estrategia de intervención comunitaria en las 

diez (10) zonas pastorales de la Arquidiócesis de Cartagena para el 

fortalecimiento de la participación ciudadana y la exigibilidad de los 

derechos 

 

2.8.2 Objetivos Específicos 

 

 Crear la  Red de Promotores Sociales de la Arquidiócesis de Cartagena por 

nodos Pastorales. 

 

 Consolidar e implementar una estrategia de intervención comunitaria de la 

Red de Promotores Sociales que fortalezca la participación comunitaria y 

genere espacios propicios para la exigibilidad de los Derechos Económicos, 

Sociales, Culturales y Ambientales, mediante la formación de actores 

sociales. 
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2.9 METODOLOGÍA 

 

 

Para la consecución de las actividades que se requieren realizar un proyecto 

social, es preciso, tener un orden de las mismas, de esta forma se pueden 

regular y ordenar las acciones a realizar; es decir, precisar un proceso 

metodológico.  

 

Lo metodológico hace referencia a los métodos, prácticas, experiencias, 

procesos y acciones que selecciona el proyecto para poner en praxis un 

determinado enfoque. 

 

Esta propuesta es diseñada desde el método de Trabajo social con grupo, en la 

perspectiva de las redes sociales, puesto que esta propuesta busca conformar 

grupos sociales para trabajar en red. 

 

Entendiendo que el Trabajo Social con grupo, como “un medio para alcanzar 

metas sociales en un contexto comunitario o como un método que estimula el 

crecimiento individual y el cambio”54; los cuales pueden satisfacer sus 

necesidades; a través de fomentar competencias para el desempeño social y 

acción social. 

 

El ámbito de intervención son grupos conformados por jóvenes y adultos 

líderes comunitarios, madres cabeza de hogar, COPPAS, pastoral sociales de 

las parroquias, seminarista, mediante un modelo de intervención comunitaria 

para liderar procesos de participación que contribuyen a la exigibilidad de 

derechos. 

  

                                               
54 GNECCO DE RUIZ, María  Teresa. Trabajo Social con Grupos: Fundamentos y Tendencias. Editorial 

Kimpres Ltda. Octubre 2005, Bogotá,  pagina 57, 58 
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Cabe decir, que para Emma Ruiz y Marín (año 2010), el Trabajo Social con 

grupos se concibe como una “dimensión de intervención de la profesión, en la 

cual se generan espacios de construcción social que los actores sociales a 

partir de una propuesta de trabajo identifican sus necesidades en común y sus 

valores, significados y organización, los cuales permiten ir creando formas 

representativas de resolución de sus problemas y de recuperación de los 

espacios de poder, reconociendo una nueva configuración de la estructura 

social que es problematizada en términos de fragmentación y heterogeneidad, 

exclusión social y desafiliación”55. 

 

La profesión trabaja con varios tipos de grupos según Emma Ruiz, María 

Zelarayan y Olga Lucia Vélez, estos son:  

1. Grupos de Socialización: buscar el desarrollo social de sus miembros y 

la satisfacción de sus necesidades socio-emocionales. 

2. Grupos de Resocialización: buscan remediar la conducta de los 

miembros, que es considerada como desviada y mejorar su desempeño 

social. 

3. Grupos de Crecimiento: tales como grupos de aprendizaje, recreativo, 

dirigidos a mejorar las vivencias y la participación social de las personas, 

lo que implica un desarrollo de las capacidades personales y su 

proyección en el entorno. 

4. Grupos de Acción Social: cuya finalidad es conseguir objetivos sociales, 

los cuales van más allá del beneficio que pueden conseguir como 

individuos. La participación del Trabajo Social es lograr que el grupo 

funcione como grupo de trabajo para poder conseguir los objetivos 

propuestos, identificando y promocionando líderes de la comunidad. 

                                               
55 RUIZ HUIDOBRO, Emma. ZELARAYAN, María Emilia, Licenciatura en Trabajo Social. Universidad 

Nacional Tucumán, Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de Trabajo Social, Año 2010, página 2.  
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La presente propuesta busca crear y conformar una red, para la participación 

ciudadana y la exigibilidad de los derechos, por lo tanto, este es un grupo de 

acción social; puesto que este se encamina al desarrollo de un trabajo 

comunitario y social para un beneficio colectivo en las zonas pastorales. 

 

El nivel de intervención que se utiliza para esta propuesta es promocional, ya 

que se busca la creación y conformación de la red pretende promover el 

desarrollo de la comunidad, por medio de la participación activa, de la misma, 

para la transformación de su propia realidad, es decir, la auto-gestión para 

cambios en su entorno.    

   

Teniendo claro el concepto de Trabajo Social con grupo y cuál será el tipo de 

grupo que conformara la red, es preciso señalar la ruta a seguir para este 

proyecto. 

 

Para Olga Lucia Vélez56, las fases o momentos que se tienen en cuenta para 

una propuesta deben estar correlacionados, una con la otra, no debe ser lineal, 

puesto que la intervención de la realidad no debe ser fragmentada para poder 

realizar una buena intervención social. 

 

A  continuación se describen cada una de las fases: 

 

 Estudio de la Situación: en esta fase las estudiantes realizaron un 

proceso analítico sobre la situación actual de la institución en la cual 

están realizando sus prácticas, por medio de la observación 

participante, entrevista a funcionarios y otra a las personas que 

participaron de los proyectos sociales ejecutados por SEPAS- 

Cartagena; esto permitió ver las fortalezas y debilidades con las que 

cuenta la institución, también una revisión documental de los procesos 

                                               
56 VELEZ, Olga Licua, Reconfigurando el Trabajo Social. Perspectivas y Tendencias Contemporáneas, 

Editorial Espacial, Buenos Aires 2003, página 64  
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que se han generado en SEPAS el área de Cultura de Paz y 

Construcción de lo Público, además, realizar una base de datos de las 

personas que alguna vez hicieron parte de los proyectos de la misma y 

la certeza de conformar un grupo estas personas (los que participaron 

de los anteriores proyectos). 

 Planificación de la acción: luego de saber que se quiere es crear y 

conformar un grupo es oportuno, diseñar una estrategia que permita la 

realización de este, la cual fue: 

 Sensibilización: presentar a las personas que estuvieron 

anteriormente en los proyectos de SEPAS- Cartagena, a los que 

participaron en los COPPAS, Pastoral Social, y grupos interesados 

en el desarrollo comunitario, la propuesta de participar en un grupo 

para el fortalecimiento de la participación y la exigibilidad de los 

derechos a través de la herramienta virtual (entendiendo que las diez 

zonas pastorales son una población extensa, lo virtual se convierte 

en una forma de mantener mayor comunicación). 

Todo esto por medio de visitas a las distintas parroquias de las 

zonas pastorales, cartas a los sacerdotes que trabajan en el radio de 

acción de la Arquidiócesis de Cartagena, por os diferentes medios 

de comunicación; con el propósito de que se informen, se interesen 

y se integren al grupo o Red. 

 

 Caracterización de los miembros de la Red: para la conformación de 

esta Red, se deben tener en cuenta que por hacer parte de una 

entidad de la Iglesia Católica va a llevar un enfoque espiritual; por lo 

tanto todo el que quiera pertenecer a ella lo debe tener en cuenta, 

sin embargo no se obliga a los participantes que sean Católicos. 

Otra característica esencial es que le guste la labor comunitaria, así 

mismo es de haber sido formado por la institución en otro proceso; ni 
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la edad, ni el nivel de escolaridad son un impedimento para 

pertenecer al grupo. 

 

 Creación y conformación  de Nodos pastorales: empleando 

actividades para la creación  y conformación de grupos como las 

dinámicas grupales de integración y reconocimiento propio, de 

grupo, se pretende crear en las diez zonas pastorales de la 

Arquidiócesis de Cartagena  grupos o nodos, cada uno con 

representante zonal, para la consecución de la actividades 

programadas en los talleres formativos y encuentros presenciales.  

 Proceso formativo: para la creación y conformación de una Red en la 

Arquidiócesis de Cartagena, es pertinente que sus integrantes 

conozcan la importancia de pertenecer a esta Red, que se 

reconozcan como nodos por cada zona pastoral y entre zonas, por lo 

que la conformación está guiada para un trabajo en equipo y por 

último el conocimiento de la normatividad de una Red Social, en este 

caso con personería jurídica eclesiástica; en la etapa de la creación 

y conformación de la Red. 

Estos talleres, se llevaran a cabo por medio de un blog, la 

herramienta virtual juega un papel importante en la primera fase de 

la Red. 

 

 Evaluación y control: todo proceso debe ser evaluado, realizar una 

valoración crítica de lo realizado para el fortalecimiento, este no debe ser 

la excepción, la cual permita visibilizar los logros alcanzados, las 

dificultades que se presentaron, mediante un formato de evaluación para 

los integrantes de la Red, al igual que para el equipo coordinador.   

Cabe señalar, que SEPAS- Cartagena, utiliza el Marco Lógico como 

herramienta metodológica e sus proyectos, para facilitar el proceso de 
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conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de estos; por lo cual en 

esta propuesta también será empleado. 

 

Se Entiende la metodología de marco lógico como un instrumento de 

planeación que permite estructurar los principales elementos de un proyecto, 

subrayando los lazos lógicos entre las actividades planeadas y los resultados 

esperados, además; es un conjunto de conceptos inter independientes que 

describen de modo operativo y en forma de matriz los aspectos más 

importantes de un proyecto, por consiguiente se puede decir que este permite 

verificar si el proyecto ha sido elaborado en forma correcta y facilita el 

seguimiento, proporcionando una evaluación más satisfactoria57. 

 

La matriz en este proyecto, se presenta de la siguiente manera: 

 Las columnas suministran 

 Un resumen narrativo de los objetivos, resultados y las actividades. 

 Sub- Actividades 

 Indicadores (Resultados específicos a alcanzar). 

 Medios de Verificación. 

 

Las filas de la matriz presentan información acerca de los objetivos, 

indicadores, medios de verificación y supuestos en cuatro momentos diferentes 

en la vida del proyecto: 

 Objetivo General: Fin al cual el proyecto contribuye de manera 

significativa en la implementación y desarrollo del proyecto. 

 2. objetivos específicos: Propósito logrado cuando el proyecto ha sido 

ejecutado. 

 Componentes/Resultados completados en el transcurso de la ejecución 

del proyecto. 

 Actividades requeridas para producir los Componentes/Resultados 

                                               
57 Ministerio de Plan y desarrollo.Dirección General de Cooperación Técnica Internacional. SMD 
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Teniendo en cuenta lo anterior, es importante decir que a partir de este 

momento, se hará referencia a resultados esperados en el proyecto y no a 

metas. Las ventajas de utilizar el formato de marco lógico, son las siguientes: 

 

 Aporta un formato para llegar a acuerdos precisos acerca de los objetivos, 

resultados y riesgos del proyecto. 

 

 Suministra información para organizar y preparar en forma lógica el plan de 

Ejecución del proyecto; 

 

 Suministra información necesaria para la ejecución, monitoreo y evaluación 

del proyecto; y 

 Proporciona una estructura para expresar, en un solo cuadro, la información 

más importante sobre un proyecto. 

Las abreviaturas a utilizar en este formato son las siguientes: 

OE: Objetivo especifico 

A: Actividades 

R: Resultados  

 

Además, estas abreviaturas se utilizaran en conjunto, es decir, OE 1 R1 A1, lo 

cual significa  objetivo específico 1 Resultado uno, y Actividad uno  así 

sucesivamente, la utilización de la matriz de marco lógico se refleja en la 

administración del proyecto. 

 

Para concluir la metodología del presente proyecto se basa en dos 

herramientas fundamentales la primera basada en la estrategia de Intervención 

Comunitaria quien define las acciones a ejecutarse y la segunda herramienta el 

marco lógico como un instrumento de planeación que permite estructurar los 

principales elementos de un proyecto. 
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Las estrategias desarrolladas desde esta propuesta son: 

 Sensibilización: Esta estrategia va a permitir el conocimiento no solo de 

la propuesta, sino el equipo coordinador y sus colaboradores, de esta 

forma se genera  empatía desde el inicio.    

 Formación: Para el proyecto Red Arca, las personas que han participado 

de los procesos sociales generados por SEPAS-Cartagena, son los 

autogestores de su desarrollo, por lo tanto la formación es el puente 

para contribuir a este proceso.  

  Desarrollo comunitario: Para SEPAS-Cartagena la proyección 

comunitaria permite el desarrollo de la misma, por lo que sus proyectos 

son guiados al ámbito comunitario, es decir, trabajar con los integrantes 

de una comunidad, lideres, lideresas, sacerdotes, religiosos, laicos 

comprometidos con el desarrollo social, por lo que esta propuesta no es 

la excepción a esto.  

 

 Técnicas e instrumentos: 

 

Componentes:  

 Conformación de la Red: Para esto es necesario realizar convocatorias 

que no solo permitan la sensibilización a los mismos sino que además 

lleve a la creación de nodos pastorales en las diez zonas que a su vez 

conformen la Red de Promotores Sociales de la Arquidiócesis de 

Cartagena. 

 Organización e integración de la Red: Luego de haber conformado los 

nodos pastorales se sigue a la formación virtual, por medio de un blog se 

cuelgan los talleres y a través del correo de la red se envían las 

respuestas (en la primera fase). 

 

 Planeación  de la acción social de la Red: la propuesta pretende que sus 

integrantes generen incidencia política y ciudadana a través de la 

participación y generación de propuestas sociales realizadas por los 
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mismo, por lo tanto debe haber una buena planeación, es por esto que 

se diseñó un documento sobre  intervención comunitaria, el cual permita 

la consecución del proyecto Red Arca.  
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2.10 ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO  
2.10.1 Matriz del primer Objetivo Específico             
                          

MARCO LÓGICO 
RESUMEN NARRATIVO 

OBJETIVO GENERAL: Crear y consolidar la red de promotores sociales mediante el diseño de una estrategia 
de intervención comunitaria en las 10 zonas pastorales de la Arquidiócesis de Cartagena que genere espacios 

de formación, participación y exigibilidad de derechos.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Crear la  Red de Promotores de la Arquidiócesis de Cartagena por nodos Pastorales 

RESULTADO  ACTIVIDADES  SUB -  ACTIVIDADES INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

RESULTADO 1 
REALIZADO 
ACUERDOS 

INSTITUCIONALES 

R1 A1 Reconocimiento institucional  para la 
identificación de problemáticas y 
necesidades 

al cuarto mes de 
vinculadas las 
estudiantes de trabajo 
social se ha realizado 
el 100% institucional 

- Guía de Observación. 
- Formato de entrevista 
a funcionarios de la 
Institución 

- Evaluación de 
desempeño 
institucional 2010 

R1 A2: Reuniones entre las estudiantes y 
funcionarios Secretariado de Pastoral Social 
para la escogencia de la temática de la 
propuesta de grado  de las prácticas 
profesionales 

Finalizado el mes de 
Julio se han realizado  
10 reuniones con los 
funcionarios y las 
estudiantes en práctica 
de trabajo social. 

Actas de reuniones 
institucionales 

RESULTADO 2: 
CREADOS NODOS. 

R2 A1: Elaboración  de un documento 
para el desarrollo metodológico de la 
estrategia de intervención comunitaria 

 

Finalizado el mes de 
octubre   se ha 
elaborado el 100% del 
documento 
metodológico de la  
estrategia de 
intervención 
comunitaria 

Documento elaborado 

R2 A2: Revisión 
documental de los 
proyectos 
realizados por 
SEPAS desde 
Cultura de Paz y 
Construcción de lo 
Público. 

R2 A2.1: Diseño e 
implementación de un 
formato para la 
recolección de la 
información  

En la primera semana 
del  mes de Septiembre 
se ha elaborado un 
formato e 
implementado al 100% 
el formato para la 
recolección de 
Información 

Formato de 
recolección de 
información  
 

R2 A2.2: Organización 
y análisis de la 
información 
recolectada 

en la segunda semana 
del mes de Septiembre 
el 90% de la 
información recolectada 
se encuentra 
organizada y analizada  

Formato diligenciados 
organizados  

R2 A2.3: Elaboración 
de documento de la 
revisión documental 

Elaborado el 90% del 
documento de la 
revisión documental en 
la segunda semana del 
mes de septiembre 

Documento final de 
revisión documental 

R2 A3: 
Elaboración de 

una base de datos 
para la  

organización de la  
información de los 

participantes 

R2 A3.1: Elaboración 
de una base de datos 
de los participantes de 
los distintos procesos 
desarrollados por 
SEPAS  

En la primera semana 
del mes de julio 
elaborada  al  100% la 
base de datos de los 
participantes de los 
diversos procesos  

Base de Datos de los 
participantes, 
organización de la 
información  

R2 A3.2: Seguimiento 
y Actualización de la 
Base de Datos  de los 
Participantes de los 
procesos SEPAS 

Al finalizar el mes de 
noviembre se ha  
actualizado en un  90%  
la base de datos de los 
(as) participantes 

Base de datos por 
zona  
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 RESULTADO ACTIVIDADES 
SUB -  

ACTIVIDADES 
INDICADORES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

RESULTADO 2: 
CREADOS LOS 
NODOS  

R2 A4:  
Sensibilización de 

los (as) 
participantes para 
la conformación 
de grupos por  

zonas 
parroquiales 

R2 A4.1: Invitación a 
los (as) Participantes 
de los distintos 
procesos que 
pertenezcan a la red 
mediante los 
diferentes medios de 
Comunicación  

En la segunda semana 
mes de septiembre el 
80% de los (as) 
participantes de los 
procesos del área de 
cultura de paz 
invitados a pertenecer 
a la Red Arca 

Página de facebook, 
correos enviados y 
recibidos  

R2 A4.2: Visitas a las 
distintas parroquias 
de las zonas 
pastorales de la 
Arquidiócesis 
Cartagena para la 
sensibilización de los 
párrocos 

Finalizado el mes de 
Septiembre el 90% de 
los Sacerdotes de las 
parroquias de la 
Arquidiócesis de 
Cartagena se han 
sensibilizados frente a 
la Red Arca  

formatos de cartas 
recibidas 

R2 A4.3: Inscripción 
de  los (as) 
participantes para La 
conformación de los 
nodos la  red de 
promotores  

Finalizado el mes 
octubre  50 personas 
vinculadas a la Red 
Arca y organizadas 
por nodos pastorales 

Formato diligenciado 
de inscripción en 
medio digital. 
Actualización de Base 
de Datos   

R2 A5: 
conformación de 
cada grupo por 

zonas 
parroquiales 

R2 A5.1: Encuentros 
por zona pastoral 
para conformar el 
grupo 

Culminado el mes de 
Septiembre se han 
Realizado ocho (8)  
encuentros por zona 
para la conformación  
de grupo  por zonas 
pastorales 

Informes de Acción, 
listado de asistencia, 
fotos  

R2 A5.2: Grupo 
itinerante del 
seminario San Carlos 
Borromeo apoya la 
conformación y 
seguimiento de los 
grupos por zonas 
parroquiales  

Al culminar el mes de 
Octubre, ocho (8) 
seminaristas del grupo 
itinerante a poyan un 
80% la conformación y 
seguimiento del 
proceso  

listados de inscritos, 
actas de reuniones 

RESULTADO 3: 
FORTALECIDOS LOS  
NODOS 

R 3 A1: Creación 
del blog de la RED 
para la formación 
y  comunicación  

R3 A1.1: Diseño del 
blog de la RED ARCA 

En  la tercera semana 
del mes de Agosto se 
ha diseñado en un 
100% el blog de la 
RED 

Espacio virtual, 
presentación power 
point 

R3 A1.2: 
Funcionamiento y 
divulgación del blog 

Culminado el mes de 
Septiembre el blog se 
encuentra en  
funcionamiento y se 
ha divulgación en un 
90% con los 
participantes del 
proyecto   

Funcionamiento del 
Blog en la internet, 
mensajes 
electrónicos  
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RESULTADO ACTIVIDADES SUB -  ACTIVIDADES INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

RESULTADO 3: 
FORTALECIDOS 
LOS  NODOS 

R3 A2: Formación 
a los grupos de 
zonas pastorales  
de forma virtual. 

R3 A2.1: Envio de 
documentos vía virtual 
(Blog) para desarrollo 
del tema: Redes 
Sociales y su 
importancia en la 
Arquidiócesis 

 En la tercera semana de 
septiembre  colgado en el 
Blog el Taller de Redes 
Sociales y su importancia 
en la Arquidiócesis 

Tema colgado en 
el blog 

R3 A2.2: Envió de 
documentos vía virtual 
(Blog) para desarrollo 
del tema: Trabajo en 
equipo y trabajo en 
grupo  

En la primera semana del 
mes  octubre se ha enviado 
por medio del blog el taller 
de Trabajo en Equipo y 
Trabajo en Grupo a los (as) 
integrantes de la Red Arca 

Tema colgado en 
el blog 

R3 A2.3: Envió de 
documentos vía virtual 
(Blog) para desarrollo 
del tema: Marco Legal 
para la conformación y 
legitimidad de la Red  

En la tercera semana del 
mes  octubre se ha enviado 
por medio del blog el taller 
Marco legal para la 
conformación de una red a 
los (as) integrantes de la 
Red Arca 

Tema colgado en 
el blog  

R3 A3: Encuentro 
de integración de 

los nodo por 
zonas 

parroquiales. 

R3 A3.1: Convocatoria 
a participantes de las 
diversas zonas 
pastorales  para el  
primer encuentro de 
integración  

En la primera semana del 
mes de junio se han 
convocado al 90% de los 
participantes para que 
asistan al encuentro 

registro de 
llamadas, 
mensajes vía e-
mal, mensajes en 
el blog 

R3 A3.2: Realización 
del encuentro  de 
integración de las 
zonas pastorales 

Finalizada segunda 
semana del mes junio se 
ha realizado un encuentro 
de integración con el 80% 
de los participantes del 
proceso por zonas 
pastorales 

listado de 
asistencias, 
fotografías 

R3 A3.3: Convocatoria 
a participantes de las 
diversas zonas 
pastorales  para el  
encuentro de 
conformación de la 
RED ARCA   y 
representantes por 
zonas  

En la segunda semana del 
mes de octubre se realiza 
un encuentro para la 
conformación de la RED 
con el  80% de los 
participantes convocados a 
asistir al encuentro 

registro de 
llamadas, 
mensajes vía e-
mal, mensajes en 
el blog 
actas de 
compromisos 

R3 A3.4: Realización 
del encuentro  de 
integración de las 
zonas pastorales que 
sirve de evaluación de 
la primera fase  

Finalizado  el mes de 
octubre se ha realizado un 
encuentro de integración de 
las zonas pastorales el con 
el 80% participantes del 
proceso con el fin de 
comprometerse en la 
acciones de la Red 

listado de 
asistencias, 
fotografías, actas 
de compromisos 
 

R3 A3.5: Convocatoria 
a participantes de las 
diversas zonas 
pastorales  para el  
encuentro de 
integración de la RED 
ARCA   y evaluación 
de la  primera fase del 
proceso  

En la tercera semana del 
mes de Noviembre se 
realiza la convocatoria al 
100% de los participantes 
vinculados a la Red  

registro de 
llamadas, 
mensajes vía e-
mal, mensajes en 
el blog.  
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RESULTADO ACTIVIDADES SUB -  ACTIVIDADES INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

RESULTADO 3: 
FORTALECIDOS 
LOS  NODOS 

R3 A3: Encuentro 
de integración de 
los nodo por 
zonas 
parroquiales. 

R3 A3.6: Realización 
del encuentro  de 
evaluación la primera 
fase del proceso  y de 
integración de la Red 
Arca  

Finalizado  del mes de 
Noviembre se ha realizado 
el encuentro de integración 
de los integrantes de la 
RED ARCA y de evaluación  
con el 80% participantes 
del proceso 

listado de 
asistencias, 
fotografías, trabajo 
grupales. 
 

 
2.10.2 Matriz del segundo Objetivo Específico                                      

Marco lógico 
Resumen narrativo 

OBJETIVO GENERAL: Crear y consolidar la red de promotores mediante el diseño de una estrategia de 
intervención comunitaria en las 10 zonas pastorales de la Arquidiócesis de Cartagena que genere espacios de 
formación, participación y exigibilidad de derechos. 

  OBJETIVO ESPECÍFICO 2:   Consolidar e implementar una estrategia de intervención comunitaria de la Red 
de Promotores   que fortalezca la participación comunitaria y genere espacios propicios para la exigibilidad de 

los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, mediante la formación de actores sociales. 

RESULTADO ACTIVIDADES 
SUB -  

ACTIVIDADES 
INDICADORES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

Resultado 1 
Fortalecida la Red 

Arca   

 R1 A1: 
Convocatoria a los 
representantes por 

zonas de la Red 
Arca para hacer 

seguimiento de las 
acciones de la Red   

R1 A1.1: Llamadas 
telefónicas para 
convocar a los 
representantes por 
zonas  

En el primer mes se 
han convocado el 
100% de los 
representantes  de las 
zonas, por llamadas 
telefónicas Formato de llamadas 

R1 A1.2: Encuentro 
de los representantes 
por zonas  que 
conforman la red  

Al culminar el primer 
mes se han realizado 
10 encuentros con el 
100% de los 
representantes que 
conforman la red. 

Fotografías, Listado de 
asistencias. 

R1 A2: Encuentro 
de la Red Arca 

R2 A2.1: 
Actualización del blog 
para intercambio de 
información y 
comunicación con los 
integrantes de la Red 

Finalizado el segundo 
mes se ha actualizado 
en un 100% el blog 
para el intercambio de 
información  

Blog actualizado en la 
internet. 

R2 A2.2: 
Convocatoria a los 
participantes 
vinculados a la Red  

En el segundo mes se 
ha convocado el 100% 
de los participantes de 
la red 

registro de llamadas, 
mensajes vía e-mal, 
mensajes en el blog.  

R2 A2.3: Encuentro 
de la Red arca para 
fortalecer su accionar  

En el segundo mes 
realizado el encuentro 
de la Red Arca para 
fortalecer su accionar 
con el 95% de los (as) 
participantes. 

Listados de asistencia, 
formatos de evaluación 
del encuentro 
,fotografías, trabajos 
grupales 

Resultado 2 
Generados 
espacios de 

formación para la 
exigibilidad de 

derechos 
Económicos, 

Sociales, 
Culturales y 
Ambientales. 

R2 A1 Formación 
presencial  a los 
integrantes de la 
Red  para la 
exigibilidad de 
derechos 
Económicos, 
Sociales, Culturales 
y Ambientales 

R2 A1.1: Desarrollo 
del proceso formativo 
mediante encuentros 
presenciales 

Al culminar cada año 
de ejecutado el 

proyecto, se han 
desarrollado 24 

encuentros formativos 
con 95% de las 

personas vinculadas a 
la red. 

Listados de asistencias, 
fotografías, formatos de 

evaluación de evaluación, 
talleres realizados. 
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RESULTADO ACTIVIDADES 
SUB -  

ACTIVIDADES 
INDICADORES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

Resultado 2 
Generados 
espacios de 

formación para la 
exigibilidad de 

derechos 
Económicos, 

Sociales, 
Culturales y 
Ambientales. 

R2 A1 Formación 
presencial  a los 
integrantes de la 
Red  para la 
exigibilidad de 
derechos 
Económicos, 
Sociales, Culturales 
y Ambientales 

R2 A1.2: Envío de 
documentos de cada 
eje temático vía 
virtual para desarrollo 
de temas. 

Cada mes de ejecutado 
el proyecto se envia los 
documentos de los 
temas desarrollados de 
forma virtual al 100% 
de los participantes de 
la Red.  

Documentos de los 
temas desarrollados 

R2 A1.3: Devolución 
vía e-mail de 
actividades 
desarrolladas por 
temas por integrantes 
de la Red 

Cada mes de ejecutado 
el proyecto se hace la 
devolución de 
actividades 
desarrolladas por 
integrantes de la red de 
forma virtual en un 
85%.  

Trabajos desarrollados 
por los participantes. 

Resultado 3 
Generados 
espacios de 
participación 

R 3 A1 Realizados 
encuentros que 
incentiven la 
participación de los 
integrantes de la 
red  

R 3 A1.1: Realización 
2 foros por año para 
la participación y de 
exigibilidad de 
derechos 
Económicos, 
Sociales, Culturales y 
Ambientales 

culminado cada año de 
ejecutado el proyecto, 
se han desarrollado 2 
foros con el 95% de los 
integrantes de la red. 

Fotografías, listados de 
asistencia, video. 

R3 A1.2: Realización 
de  4 intercambios de 
experiencias  por año 
para la participación 
de los integrantes de 
la Red Arca 

al finalizar cada año de 
ejecutado el proyecto, 
se han desarrollado 4 
intercambios de 
experiencia con el 98% 
de los participantes de 
la red. 

Fotografías, Listado de 
asistencias, formatos de 
evaluación. 

R3 A1.3: Realización 
3 planton por año 
para la participación y 
de exigibilidad de 
derechos 
Económicos, 
Sociales, Culturales y 
Ambientales 

Realizados  3 
plantones con un 95% 
de los participantes por 
cada año de ejecutado 
el proyecto. 

Fotografías, video, 
listados de asistencia. 

R3 A1.4:  Realización 
10 encuentros 
psicosociales por año 
para la participación  
de los integrantes de 
la Red  

Realizados 10 
encuentros 
psicosociales con el 
98% de los 
participantes de la red 
en cada año de la 
ejecución del proyecto 

Trabajos entregados por 
los (as) promotores, 
listados de asistencia, 
fotografías. 

R2 A1.5: Realización 
de 12 foros 
interactivos en el año  
de acuerdo a los 
temas desarrollados  
incentivar la 
participación de  los 
integrantes de la Red 
Arca 

Finalizado cada año del 
proyecto ejecutado se 
han realizado 12 foros 
interactivos de acuerdo 
a los temas 
desarrollados con el 
95% de los 
participantes. 

Trabajos entregados por 
los participantes. 

Resultado 4  
Proceso de 
evaluación y 

desimanación del 
proceso de la Red  

R4 A1  
Realizados Encuentros para la evaluación 
del proyecto  

Cada dos mese de 
ejecutado el proyecto 
se realizara un 
encuentro para el 
seguimiento y 
evaluación del proyecto 
con el 95% de los 
participantes de la red. 

Informe de seguimiento y 
evaluación, fotografías, 
listados de asistencia, 
formatos de evaluación. 

R4 A2  
Realizados encuentros para la 
desimanación del proceso ejecutado en la 
Red  

Finalizado cada año del 
proyecto ejecutado se 
han realizado 
10encuentros para la 
desimanación del 

10 informes de los 
procesos ejecutados, 
listados de asistencias, 
fotografías, videos. 
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proceso ejecutado en la 
red, con cada una de 
las zonas pastorales y 
la participación del 95% 
de los integrantes de la 
red. 
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2.11 CRONOGRAMA : 1 fase ejecutada del proyecto  

RESULTADO  ACTIVIDADES   SUB- ACTIVIADES  

JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV 

1 2 3 4 1 2 
   

1 2 3 4 1 2 
   

1 2 3 4 1 2 

RESULTADO 1 
REALIZADO 
ACUERDOS 

INSTITUCIONALES 

R1 A1 Reconocimiento institucional  para la identificación de problemáticas y 
necesidades                                                 
R1 A2: Reuniones entre las estudiantes y funcionarios Secretariado de Pastoral Social 
para la escogencia de la temática de la propuesta de grado  de las prácticas 
profesionales                                                 

RESULTADO 2: 
CREADOS NODOS. 

R2 A1: Elaboración  de un documento para el desarrollo metodológico de la 
estrategia de intervención comunitaria                                                 

R2 A2: Revisión documental 
de los proyectos realizados 
por SEPAS desde Cultura de 
Paz y Construcción de lo 
Público. 

R2 A2.1: Diseño e implementación de un formato 
para la recolección de la información                                                  

R2 A2.2:Organización y análisis de la información 
recolectada                                                 
R2 A2.3:Elaboración de documento de la revisión 
documental                                                 

R2 A3: Elaboración  de un 
documento para el desarrollo 
metodológico de la estrategia 
de intervención comunitaria 

R2 A3.1: Elaboración de una base de datos de los 
participantes de los distintos procesos desarrollados 
por SEPAS                                                  

R2 A3.2: Seguimiento y Actualización de la Base de 
Datos  de los Participantes de los procesos SEPAS                                                 

  

R2 A4:  Sensibilización de los 
(as) participantes para la 

conformación de grupos por  
zonas parroquiales 

R2 A4.1: Invitación a los (as) Participantes de los 
distintos procesos que pertenezcan a la red 
mediante los diferentes medios de Comunicación                                                  

  
R2 A4.2: Visitas a las distintas parroquias de las 
zonas pastorales de la Arquidiócesis Cartagena 
para la sensibilización de los párrocos                                                 

  
R2 A4.3: Inscripción de  los (as) participantes para 
La conformación de los nodos la  red de promotores                                                  

  
R2 A5: conformación de cada 
grupo por zonas parroquiales 

R2 A5.1: Encuentros por zona pastoral para 
conformar el grupo                                                 
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R2 A5.2: Grupo itinerante del seminario San Carlos 
Borromeo apoya la conformación y seguimiento de 
los grupos por zonas parroquiales                                                  

RESULTADO  ACTIVIDADES   SUB- ACTIVIADES  

JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV 

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

RESULTADO 3: 
FORTALECIDOS LOS  
NODOS 

R 3 A1: Creación del blog de 
la RED para la formación y  
comunicación  

R3 A1.1: Diseño del blog de la RED ARCA 
                                                

R3 A1.2: Funcionamiento y divulgación del blog                                                 

RESULTADO 3: 
FORTALECIDOS 

LOS  NODOS 

R3 A2: Formación a los 
grupos de zonas pastorales  
de forma virtual. 

R3 A2.1:Envió de documentos vía virtual (Blog) para 
desarrollo del tema: Redes Sociales y su 
importancia en la Arquidiócesis                                                 

R3 A2.2: Envió de documentos vía virtual (Blog) 
para desarrollo del tema: Trabajo en equipo y 
trabajo en grupo                                                  

R3 A2.3: Envió de documentos vía virtual (Blog) 
para desarrollo del tema: Marco Legal para la 
conformación y legitimidad de la Red                                                  

R3 A3: Encuentro de 
integración de los nodo por 

zonas parroquiales. 

R3 A3.1: Convocatoria a participantes de las 
diversas zonas pastorales  para el  primer encuentro 
de integración                                                  

R3 A3.2: Realización del encuentro  de integración 
de las zonas pastorales                                                 

R3 A3.3: Convocatoria a participantes de las 
diversas zonas pastorales  para el  encuentro de 
conformación de la RED ARCA   y representantes 
por zonas                                                  

R3 A3.4: Realización del encuentro  de integración 
de las zonas pastorales que sirve de evaluación de 
la primera fase                                                  

R3 A3.5: Convocatoria a participantes de las 
diversas zonas pastorales  para el  encuentro de 
integración de la RED ARCA   y evaluación de la  
primera fase del proceso                                                  
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R3 A3.6: Realización del encuentro  de evaluación 
la primera fase del proceso  y de integración de la 
Red Arca                                                  

 
Cronograma: 2 fase del proyecto por ejecutar  

RESULTADO ACTIVIDADES 
SUB -  

ACTIVIDADES 

1 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Resultado 1 
Fortalecida 
la Red Arca   

 R1 A1: 
Convocatoria a 

los 
representantes 
por zonas de la 
Red Arca para 

hacer 
seguimiento de 
las acciones de 

la Red   

R1 A1.1: 
Llamadas 
telefónicas para 
convocar a los 
representantes 
por zonas                                                                          

R1 A1.2: 
Encuentro de los 
representantes 
por zonas  que 
conforman la red  

                                                                        

R1 A2: 
Encuentro de la 

Red Arca 

R2 A2.1: 
Actualización del 
blog para 
intercambio de 
información y 
comunicación 
con los 
integrantes de la 
Red                                                                         
R2 A2.2: 
Convocatoria a 
los participantes 
vinculados a la 
Red                                                                          
R2 A2.3: 
Encuentro de la 
Red arca para 
fortalecer su 
accionar                                                                          
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RESULTADO ACTIVIDADES 
SUB -  

ACTIVIDADES 

1 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Resultado 2 
Generados 
espacios de 
formación 

para la 
exigibilidad 
de derechos 
Económicos, 

Sociales, 
Culturales y 
Ambientales. 

R2 A1 Formación 
presencial  a los 
integrantes de la 
Red  para la 
exigibilidad de 
derechos 
Económicos, 
Sociales, 
Culturales y 
Ambientales 

R2 A1.1: Desarrollo 
del proceso 
formativo mediante 
encuentros 
presenciales 

                                                                        
R2 A1.2: Envío de 
documentos de 
cada eje temático 
vía virtual para 
desarrollo de temas.                                                                         
R2 A1.3: Devolución 
vía e-mail de 
actividades 
desarrolladas por 
temas por 
integrantes de la 
Red                                                                         

Resultado 3 
Generados 
espacios de 
participación 

R 3 A1 
Realizados 
encuentros que 
intensiven la 
participación de 
los integrantes 
de la red  

R 3 A1.1: 
Realización 2 foros 
por año para la 
participación y de 
exigibilidad de 
derechos 
Económicos, 
Sociales, Culturales 
y Ambientales                                                                         
R3 A1.2: 
Realización de  4 
intercambios de 
experiencias  por 
año para la 
participación de los 
integrantes de la 
Red Arca                                                                         
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RESULTA
DO 

ACTIVIDADES SUB -  ACTIVIDADES 
1 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

R3 A1.3: Realización 3 
planton por año para la 
participación y de 
exigibilidad de derechos 
Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales                                                                         

R3 A1.4:  Realización 10 
encuentros psicosociales 
por año para la 
participación  de los 
integrantes de la Red                                                                          

R2 A1.5: Realización de 12 
foros interactivos en el año  
de acuerdo a los temas 
desarrollados  incentivar la 
participación de  los 
integrantes de la Red Arca 

                                                                        

R3 A2 Realizadas 
actividades de 

asesoría y 
acompañamiento 
a los integrantes 

de la Red de 
acuerdo a las 
necesidades  

R3 A2.1: Recepción de 
solicitud de 
acompañamiento y asesoría 
a los integrantes de la Red 
de acuerdo a las necesidad  

                                                                        

 R3 A2.2 :Respuesta y 
asistencia a la solicitud de 
acompañamiento y asesoría 
a los integrantes de la Red  

                                                                        

Resultado 4 
Proceso de 
evaluación y 
desiminació

n del 
proceso de 

la Red   

R4 A1 Realizados Encuentros para  el 
seguimiento y a evaluación del proyecto  

                                                                        

R4 A2  Realizados encuentros para la 
desiminación del proceso ejecutado en la Red  
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2.12. PRESUPUESTO DE LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO  

RUBROS CANTIDAD VALOR 

UNITARIO TOTAL 
GASTOS GENERALES    

Resmas de papel 3 9.000 27.000 

Papel periódico 65 200 13.000 

Cartulinas 40 800 32.000 

Escarapela 120 1.800 216.000 

Lapiceros 120 500 60.000 

Marcadores 30 1.200 36.000 

Cintas de enmascarar  8 4.000 32.000 

Fotocopias 800 100 80.000 

Encuadernación (Anillado) 1 8.000 8.000 

Cámara Fotográfica 2 450.000 900.000 

Llamadas 700 150 105.000 

Subtotal Gastos Generales 1’509.000 

  

GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE 

Transporte Urbano 100 3.000 300.000 

Transporte Rural 2 82.000 200.000 

Almuerzos 400 5.000 2´000.000 

Refrigerios 360 1.500 540.000 

Subtotal Gastos de Alimentación y Transporte 3’040.000 

 

GASTOS LOGÍSTICOS 
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Salón 3 300.000 900.000 

Subtotal Gastos Logísticos 900.000 

 

GASTOS MATERIAL DIGITAL 
  

Equipo de Computación 2 1’100.000 2´200.000 

Software de la UJTL (Internet) 2 90.000 180.000 

Diseño del Blog 1 800.000 800.000 

Subtotal Gastos de Material Digital 3’180.000 

 TOTAL DEL PROYECTO:  8´629.000 
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2.13 ORGANIZACIÒN Y DIRECCIÒN DEL PROYECTO.  
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3. DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 

INTERVENCIÓN. 

 

El proyecto Red Arca, está diseñado para una duración de tres años, 

planteado en dos fases; las cuales son sus objetivos específicos, la primera 

fase, desarrollada por las estudiantes en prácticas de último año de Trabajo 

Social de la Universidad de Cartagena, entre los meses de Julio a 

Noviembre de 2010, la segunda  se encuentra descrita en la planificación y 

diseño; la cual será ejecutada por el SEPAS- Cartagena en los siguientes 

tres años (2011-2014), mediante la obtención de recursos financieros de 

entidades internacionales. 

 

El proceso desarrollado en la primera fase, se llevó  a cabo por varias 

etapas, estos fueros: 

 Planeación: la propuesta Red Arca surge de la necesidad de la 

institución de seguir trabajando con las personas que fueron 

formadas por ellos, en las diez (10) zonas pastorales. Por ello fue 

necesario comenzar un proceso de análisis de la realidad de SEPAS 

y su proyección en su radio de acción, basada en la observación y 

entrevista a sus funcionarios y diversos actores sociales que 

participaron en los proyectos de la misma, los cuales reflejaron a 

través de su discurso la realidad de la institución (ver la página 61)  

Además, de una revisión documental acerca de los procesos 

generados en SEPAS- Cartagena en el área de Cultura de Paz y 

Construcción de Público, para esto se diseña un formato, que sirvió 

para la recolección de la información, el cual retoma: 

 Nombre del proyecto 

 Objetivos  

 Impacto generado en la población beneficiaria  

 Duración  
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Todo esto con el fin de retomar de las propuestas anteriores, 

características esenciales que presentaron estos y ver qué tipo de 

formación recibieron sus participaciones. 

 

 Convocatorias y Sensibilización: esta etapa inicia con el primer 

encuentro el día 19 de junio de 2010, en la parroquia María Reina de 

la Paz; se contó con la participación  del Vicario general de zona 

Sahabel Porto y de los Presbiteros Rafael Castillo y Otoniel Sabalza 

Pacheco. En el cual se convoca a las personas que hicieron parte de 

los procesos SEPAS, estos se llevó a cabo por medio envió de 

correos, llamadas permanentes; para la sensibilización de la nueva 

propuesta de el Secretariado de Pastoral Social, este evento a la vez 

permitió saber que personas estaban interesadas y cuáles no, de 

aquí se obtiene la primera fase de datos de los posibles participantes 

a la Red Arca.  

 

Paralelo a esto se envían cartas a los Sacerdotes al igual que se 

realizan visitas a los mismos, participándoles de la nueva propuesta, 

también se utilizaron los distintos medios de comunicación tales 

como, sensibilización a través de la emisora Minuta de Dios, envió 

de correos, plegables, entre otros. 

 

Seguido a esto, se realizaron encuentros en las diferentes zonas 

parroquiales, con el apoyo de los coordinadores de zonas 

(seminaristas) y del Presbítero Otoniel Sabalza, todo esto con el fin 

de que las personas pertenecientes a las grupos pastorales sociales, 

COPPAS, y participantes que se vincularan a la nueva propuesta. 

 

Los acuerdos a los que se llegaran en los encuentros fueron: 
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 La escogencia de una persona que se encarga de la 

comunicación entre el grupo y el equipo coordinador de la 

Red. 

 Una persona encargada de manejar lo virtual al momento de la 

formación.  

Estos encuentros se realizaron en:  

  

 

Sitio del Encuentro Parroquia San Nicolás de la Roca 

Barrio Socorro 
Zona Seis (6) 
Hora   6:00 pm 

Fecha Viernes 23 de Julio de 2010 

Persona(s) Responsable(s) Yiseth Pájaro Reyes 

Persona(s) de Apoyo Pbro. Otoniel Sabalza   

Total de Participantes Doce (12) 

Sitio del Encuentro Parroquia San Lorenzo  

Barrio Piedra Bolívar 
Zona Cinco (5) 
Hora  7:00 pm 

Fecha Viernes 30 de Julio de 2010 

Persona(s) Responsable(s) Diana Carolina López Loaiza 

Persona(s) de Apoyo  

Total de Participantes Siete (7) 

Sitio del Encuentro Parroquia Divina Providencia 

Barrio La Providencia 
Zona Seis (6) 
Hora   8:00 pm 

Fecha Martes 03de Agosto de 2010 

Persona(s) Responsable(s) Yiseth Pájaro Reyes 

Persona(s) de Apoyo  Pbro. Otoniel Sabalza y Diana C. López 
Loaiza  

Total de Participantes Doce (12) 
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Sitio del Encuentro Parroquia Santa Lucia  
 

Barrio Carmelo 
Zona Diez (10) 
Hora   7:40pm 

Fecha Viernes 06 de Agosto de 2010 

Persona(s) Responsable(s) Diana Carolina López Loaiza 

Persona(s) de Apoyo Seminarista Christian Mercado Mercado 

Total de Participantes Trece (13) 

Sitio del Encuentro Parroquia María del Perpetuo Socorro  
 

Barrio Bocagrande 
Zona uno (1) 
Hora   8:00pm 

Fecha Viernes 13 de Agosto de 2010 

Persona(s) Responsable(s) Diana Carolina López Loaiza 

Persona(s) de Apoyo  

Total de Participantes seis (6) 

Sitio del Encuentro Parroquia Santa Teresita  
 

Barrio Alameda la Victoria 
Zona Seis (6) 
Hora   8:00pm 

Fecha Viernes 13 de Agosto de 2010 

Persona(s) Responsable(s) Yiseth Pájaro Reyes 

Persona(s) de Apoyo  

Total de Participantes seis (6) 
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Como se ha venido diciendo, todo esto con el objetivo de sensibilizar a las 

personas frente a la Red Arca; además estos encuentros ayudaron a formar nodos 

o grupos pastorales, saber que personas querían pertenecer a la Red, de esta 

forma se contribuyó a consolidar la base de datos, puesto que en cada una de 

estas reuniones se les pedían sus datos personales (nombre y apellido, teléfono, 

zona a la que pertenecen y correo electrónico). 

 

Estas convocatorias representan un arduo trabajo, puesto que el proyecto fue 

pensado para las diez (10) zonas pastorales, lo que implico el traslado a cada una 

Sitio del Encuentro Parroquia San Antonio de Padua 
 

Barrio Alto Bosque  
Zona Cuatro (4) 
Hora   2:00pm 

Fecha Sábado 04 de Septiembre de 2010 

Persona(s) Responsable(s) Diana Carolina López Loaiza 

Persona(s) de Apoyo Seminarista Fredy Navarro Guzmán 

Total de Participantes Doce (12) 

Sitio del Encuentro Parroquia San Antonio 

Barrio Mpio Turbana  
Zona Ocho  (8) 
Hora   8:00 am 

Fecha Sábado 04 de Septiembre de 2010 

Persona(s) Responsable(s) Yiseth Pájaro Reyes 

Persona(s) de Apoyo Seminarista Alfonso Iván Diaz Granados 

Mercado   
Total de Participantes Ciento trece (113) 
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de ellas y las visitas a las diferentes parroquias, contando con pocos recursos 

económicos y poco capital humano, por la magnitud del logro a alcanzar. 

 

 Formación: luego de la sensibilización, comienza la etapa de la 

formación, para esta primera etapa de “crear la red de promotores de 

la Arquidiócesis de Cartagena por nodos pastorales”, era necesario 

que los participantes entendieran la pertinencia de una, por lo cual el 

primer taller fue la Importancia de una Red de Promotores Sociales 

en la Arquidiócesis de Cartagena, el trabajo en este tipo de grupo 

conlleva a que haya un Trabajo en Equipo, por lo cual ese fue el 

segundo tema, y por ultimo el Marco Legal de la Red, para que estos 

entiendan como funciona legalmente una Red y tengan conocimiento 

como establecen sus funciones y la participación dentro de la misma. 

 

Cabe aclarar que por cada taller, estas personas debían enviar un 

trabajo, ya fuera por zona pastoral o grupo parroquial. La formación 

no se realizó presencial sino virtual por medio de un blog los cuales 

fueron publicados en los meses de Septiembre, y Octubre de 2010.  

 

Es preciso mencionar que la formación para la segunda fase del 

Proyecto está pensada para impartirse de forma presencial.  

 

 Encuentros: para un proceso de conformación, lo virtual no debe ser 

lo esencial, por lo tanto se realizaron dos encuentros con los 

participantes de la Red, el primero el día 23 de Octubre de 2010 en 

la Casa de Oración María de Nazaret, se contó con la participación  

de  cincuenta y cuatro (54) personas y el segundo, el día 27 de 

Noviembre de 2010 en la parroquia María de Torcoroma y hubo un 

total de sesenta y seis (66) participantes. 
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Estos encuentros con el fin de que los participantes se conocieran 

entre zonas, un acercamiento con todo el equipo coordinador y 

evaluar los procesos que se estaban desarrollando. 

 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Análisis DOFA del proceso de la ejecución del Proyecto de 

intervención Red Arca 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 Manejo de las herramientas 

informáticas por parte de 

algunas participantes 

 Demora en la entrega de 

trabajos por parte de los 

beneficiarios 

 Cambio de horarios en los 

encuentros 

 Presencia del equipo 

coordinador en las zonas 

pastorales 

 Las personas que conforman 

Red Arca poseen un alto nivel 

de compromiso con la misma 

 Cooperación de los 

coordinadores de zonas para 

la conformación de la Red 

 Fortalecimiento de los grupos 

por zona pastoral 

 Comunicación entre el equipo 

coordinador y los 

participantes.  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 La posibilidad de fortalecer los 

conocimientos acerca de la 

realidad social 

 Fortalecer la participación 

ciudadana 

 SEPAS- Cartagena es 

reconocido como una 

organización formadora en 

derechos y capaz de hacer 

incidencia en las comunidades 

menos favorecidas a través de 

sus beneficiarios  

 El alto nivel de compromiso 

que tienen las personas con 

anterioridad en sus parroquias 

lo cual dificulta su participación 

en la Red. 

 Por falta de recursos 

financieros no se ejecute la 

segunda fase del proyecto. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 PROCESOS SOCIALES GENERADOS. 

 

La sociedad, es dinámica, se entreteje día a  día por medio de las relaciones de 

los actores sociales; las cuales generan uno procesos sociales, culturales, 

económicos, políticos, ambientales que contribuyen al fortalecimiento o problemas 

en la misma.    

 

La profesión de Trabajo Social busca contribuir al fortalecimiento de dichos 

procesos en los distintos ámbitos en los que se desenvuelve. Sin olvidar que las 

personas que habitan el entorno, son los autogestores de su propio cambio.  

 

La universidad de Cartagena y el programa de Trabajo Social, entiendo lo 

anteriormente expuesto, permite que sus estudiantes de último año realicen sus 

prácticas profesionales en los distintos ámbitos que se desenvuelve la profesión 

(individuo, familiar, grupal y comunitario). 

 

Para el caso de las estudiantes que realizan sus prácticas en el Secretariado de 

Pastoral Social, se emergen en el ámbito comunitario o grupos, encaminados al 

fortalecimiento de los derechos y su exigibilidad, La participación ciudadana; por lo 

cual la propuesta de las estudiantes (Red Arca) se encamino en esta línea.  

Entendiendo que los beneficiarios fueron las personas que ya venían en otros 

procesos con SEPAS-Cartagena, participantes de COPPAS, pastoral social y 

personas interesadas en el bienestar comunitario. 

 

A continuación se presenta un análisis de los procesos sociales que se generación 

en la creación y conformación de la Red Arca. 
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Aceptación de una nueva propuesta: El  Secretariado  de Pastoral Social y su 

equipo coordinador, estuvo cooperando a las estudiantes en prácticas para la 

escogencia de su temática; al surgir la propuesta de la Red Arca, por lo que 

colaboro en todo el proceso de sensibilización, de convocatorias, formación, 

creación y conformación de la red, por medio de recursos financieros, logísticos, 

equipos de cómputos, facilitando información documental, y en el diseño 

metodológico (Marco Lógico). 

 

Asimismo, los participantes de los procesos generados por la institución, 

COPPAS,  grupos de pastoral social, sacerdotes, estuvieron de acuerdo con la 

propuesta, puesto que les parecía una forma de seguir incidiendo en sus 

comunidades y su vez formarse, sin dejar de lado la parte espiritual. 

               

Participación: Teniendo en cuenta que la propuesta se planifico para toda la 

Arquidiócesis de Cartagena, y que el equipo coordinador era poco, para la 

magnitud de lo propuesto; además,  en los procesos sociales, siempre hay los 

desacuerdos, los conflictos, que el no manejo de estos, pueden llevar a la 

desaparición o desestabilidad del grupo, por lo tanto es importante una buena 

comunicación, resolver los conflictos que se presenta en el interior de los mismos, 

en la medida que se presenten. 

 

Por lo que, se decidió contar con la participación de los coordinadores de zonas 

pastorales; estos  estuvieron en todo el proceso de creación y conformación de la 

red, los cuales trabajaron mancomunadamente con el equipo coordinador y los 

participantes, esto condujo a un trabajo en equipo, a consolidar relaciones, buenas 

comunicaciones, lo que permitió una verdadera dinámica en la conformación de la 

red; empatía entre participantes y encargados. 

 

Cabe resaltar, que esta propuesta logro contar con la participación de las diez (10) 

zonas pastorales de la Arquidiócesis de Cartagena, es decir, que hubo una buena 

sensibilización en las zonas y se logró conformar los nodos  o grupos pastorales, 
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esto deja ver que estas personas quieren trabajar por su bienestar y el de su 

entorno, que a futuro va a generar procesos sociales pensados en las poblaciones 

más vulnerables por medio de la generación de proyectos sociales, que serán 

planificados y ejecutados por los participantes de la Red.  

 

Adquisición de nuevos conocimientos: la primera fase, además de querer crear y 

conformar una red, también buscaba que sus participantes comprendieran el 

concepto de red y como esta se trabaja en la Arquidiócesis de Cartagena. 

 

Por lo tanto, El Secretariado de pastoral social se dio a la tarea de interiorizar lo 

anteriormente expuesto para luego darlo a conocer a los participantes, para esta 

construcción fue necesario la cooperación de sacerdotes y el abogado de la 

institución. 

 

Luego de esto, surge el plegable para la sensibilización y  los talleres formativos 

para los participantes. 

 

Es decir, que la tarea de conformar la red de la Arquidiócesis de Cartagena y 

entender para que crearla era de todos. 

 

Por medio de los trabajos que entregaron las personas y de los dos encuentros, se 

pudo ver que estos, estaban asumiendo que la conformación de la red era para 

generar mayor participación ciudadana y la exigibilidad de los derechos, que por 

medio de un trabajo en equipo, la formación, disciplina se puede llevar a cabo, 

teniendo en cuenta, la espiritualidad en todo el proceso. 

 

La legalización de la misma es un asunto que quedo en discusión puesto que la 

institución, desea que sean los mismos beneficiarios los que decidan si seguir una 

línea independiente a SEPAS-Cartagena o ser legalizada como un ente ligado a la 

Arquidiócesis de Cartagena o de la Institución.   
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4.2 ALCANCES. 

 

La planificación y ejecución de un proyecto, conlleva a pensar en alcanzar metas 

para la obtención de unos logros, para este caso se puede hablar de logros  a 

nivel personal, profesional e institucional. 

 

 Logros personales y profesionales alcanzados en el proceso de intervención 

desde el secretariado de pastoral social. 

 

La siguiente reflexión constituye un análisis respecto a la intervención con grupos, 

comunidad desde el trabajo social, en el cual se hace referencia a los logros 

personales y profesionales alcanzados en el proceso de la intervención realizada 

en el Secretariado de Pastoral Social como campo de actuación.   

 

La labor del trabajador social en escenarios que abordan la intervención con 

comunidades vulnerables, tiene un fuerte en la reivindicación de los derechos 

humanos, trabajo de grupo. No es posible prevenir ni resignificar situaciones de 

vulneración de derechos sin la presencia y participación de las personas 

implicadas en la problemática.  

 

Para el trabajo social, la intervención con comunidad y grupos es uno de los 

campos de acción que se aborda tanto el funcionamiento, la  dinámica interna, 

estructura, concepciones, cultura que se entretejen en las distintas realidades, así 

como las relaciones de las personas que la habitan  (redes, políticas públicas etc.), 

en otros términos, en este contexto, el trabajador social que interviene debe 

conocer tanto el funcionamiento interno de estas, como las características del 

contexto que la influyen.  

 

Como logros personales en la actividad práctica en campos de derechos 

humanos,  cabe señalar: 
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 La sensibilización ante las diferentes problemáticas a los que diariamente 

están expuestas las comunidades vulnerables. 

 Desarrollar la capacidad de escucha, como herramienta indispensable en 

la intervención comunitaria. 

 La importancia del dialogo para la resolución pacífica de la mayoría de los 

conflictos, con relación a los DESCA. 

 La importancia del trabajo en equipo e interdisciplinario para la 

consecución de objetivos propios y comunes. 

 Puesta en práctica de valores y principios como la responsabilidad, la 

tolerancia, la solidaridad, el respeto, la equidad, entre otros. 

 Adquirir conocimientos de otras disciplinas que pueden ser útil para el 

desempeño y desarrollo profesional y personal. 

 Aprendizajes sobre el diseño y ejecución de proyectos de gestión con la 

implementación del marco lógico.  

 

Como logros profesionales, se pueden mencionar: 

 

 Competencias y habilidades para el trabajo de grupo, comunidades, 

organizaciones. 

 Apropiación de conocimientos con respecto a los derechos y mecanismos 

de participación ciudadana. 

 Fomentar la habilidad para el trabajo interdisciplinario conservando la 

identidad profesional. 

  Desarrollar habilidad y destreza en la elaboración de escritos sobre 

temáticas de exigibilidad de derechos. 

 Estudiar y evaluar las características, necesidades y potencialidades de 

las zonas pastorales de la Arquidiócesis de Cartagena con problemáticas 

específicas, generadas por condiciones internas o externas. 

 Asumir una postura críticas y propositivas frente al manejo de las políticas 

públicas en el  desarrollo comunitario. 

 Postura ética de la profesión al momento de intervenir. 
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Prácticas institucionales de año social – Secretariado de Pastoral Social: 

 

La universidad de Cartagena desde la Facultad de ciencias Sociales y Educación, 

en su programa de Trabajo Social preocupada por el desarrollo de la ciudad y del 

departamento de Bolívar, genera a través del departamento de Gestión Social y 

Prácticas profesionales, la posibilidad de que sus estudiantes en formación de 

último año llevar a la práctica fundamentación teórica, metodológica y 

epistemológica de la profesión, lo que posibilita a nivel local y regional, procesos 

sociales con familias, comunidades, grupos, organizaciones, con proyectos 

interinstitucionales y de cooperación académica. 

 

Por lo tanto, en el Secretariado de Pastoral Social a las estudiantes en prácticas 

se les permite diseñar, formular  ejecutar y participar en proyectos sociales que 

van en pro de la reivindicación de los derechos, en las comunidades más 

vulnerables que pertenecen al radio de acción de la Arquidiócesis de Cartagena, al 

igual permite, un aprendizaje y aplicación de conocimientos teórico – prácticos, ya 

que la problemática que atienden es compleja, multi-causal y está muy 

relacionada con la labor que realiza un/una Trabajador Social, esto permite 

enriquecer la metodología en los procesos sociales y la intervención profesional en 

Trabajo Social, a través de la relación con el contexto  comunitario y de un trabajo 

interdisciplinario ya que se interviene conjuntamente con otros profesionales, de 

derecho, psicología, entre otros. 

 

Por otro lado, cabe señalar, que la creación y conformación de la Red Arca, a tres 

años va a permitir que las comunidades de Cartagena y Parte del departamento 

de Bolívar, tengan en ejecución proyectos de gestión, generados por los 

promotores sociales, buscando el bienestar social, cultural, ambiental, económico 

de las comunidades mas vulneradas. 
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4.3 LIMITACIONES. 

 

En la ejecución de un proyecto se presentan inconvenientes, pero en la 

medida que se tengan una programación de las actividades a desarrollar, 

estos se pueden ir resolviendo. 

 

Para la propuesta de la Red Arca, se obtuvieron algunas limitaciones a la hora 

de su ejecución tales como: 

 

Dificultad la hora de conseguir en los archivos los resultados de los proyectos 

ejecutados por Sepas en Cultura  de Paz y Construcción de lo público, puesto 

que hay poca organización en los archivos de la institución. 

 

Por falta de recursos económicos, no se tuvo un mayor contacto con los 

participantes de la red. 

 

La poca disponibilidad de algunos párrocos para la sensibilización de la 

propuesta. 

 

Difícil acceso a algunas parroquias de zonas rurales y urbanas. 

 

Por cumplimiento con otras actividades parroquiales, familiares, entre otras, 

algunas personas manifestaron no poder pertenecer a la red. 

 

Se presentaron dificultades técnicas a la hora de colgar los talleres formativos 

en el blog, esta dificulta llevo al no cumplimiento con las fechas establecidas 

para la presentación de los mismos. 

 

Algunos participantes de la red no enviaron las actividades correspondientes a 

cada taller formativo. 
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5.  EVALUACION DEL PROCESO DE LA RED ARCA 

 

Todo proyecto debe ser evaluado, para el fortalecimiento del mismo, ya que a 

través de la valoración del mismo, se evidencia las fortalezas y debilidades del 

proceso que se ha venido desarrollando; por lo tanto a continuación se presenta la 

evaluación de RED ARCA, realizada por los participantes y otra llevada a cabo por 

el equipo coordinador del proceso. 

 

5.1 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LA RED ARCA SEGÚN SUS 

PARTICIPANTES. 

 

A partir de la fase desarrollada con los integrantes de la Red Arca, para la 

creación y conformación de la misma, se hizo necesario realizar un análisis del 

proceso, el cual se muestra a continuación:    

 

CONTENIDO DE LA FORMACIÓN 

 
Adecuado a los problemas Útil en la práctica Organizado en su presentación 

 
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Regular 2 4,88 2 4,88 1 2,44 

Bueno 32 78,05 32 78,05 25 60,98 

Excelente 6 14,63 6 14,63 10 24,39 

No responde 1 2,44 1 2,44 5 12,20 

Total 41 100 41 100 41 100 

Tabla N°1: Contenido de la formación a través de blog. 
 

                   
                                  Grafico N°1: Contenido de la formación a través de blog. 
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Para el desarrollo de esta categoría, se tuvo en cuenta si la formación que recibían 

los participantes de la red por medio del blog, era adecuada a los problemas, útil 

en la práctica y del mismo modo organizada en su presentación, a lo cual 

respondieron con mayor porcentaje al ítem  bueno para las tres opciones, con un 

78,05 para el primero (32 personas de 41); para la respuesta de útil a la práctica 

es de 78,05% y por último un 60,98% cree que fue buena la organización de los 

talleres. 

Teniendo en cuenta que los ítem a evaluar fueron, regular,  bueno, excelente, se 

puede decir que la formación brindada cumplió las expectativas, puesto que el 

mayor porcentaje que obtuvo fue en bueno, sin embargo, es preciso aclarar que la 

categoría excelente no obtuvo mayor porcentaje es debido a que se deben 

mejorar algunos aspectos para la siguiente fase formativa de la red.   

METODOLOGÍA 

 
Blog 

Correos 
Electrónico 

Llamadas 
Reuniones por 

Zonas 

Utilización espacio 
virtual para la 

formación 

 
Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Deficiente 1 2,44 0 0,00 1 2,44 2 4,88 0 0,00 

Regular 1 2,44 0 0,00 3 7,32 4 9,76 3 7,32 

Bueno 20 
48,7

8 
21 51,22 18 43,90 24 58,54 21 51,22 

Excelente 9 
21,9

5 
11 26,83 14 34,15 8 19,51 8 19,51 

No 
responde 

10 
24,3

9 
9 21,95 5 12,20 3 7,32 9 21,95 

Total 41 
100,
00 

41 
100,0

0 
41 

100,0
0 

41 
100,0

0 
41 

100,0
0 

Tabla N°2: Metodología para la creación y conformación de la RED ARCA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico N°2: Metodología para la creación y conformación de la RED ARCA. 
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Para la creación y conformación de la RED ARCA, era indispensable tener un 

acercamiento a cada zona pastoral, para motivar a las personas que hacen parte 

de los COPPAS, pastoral social y de los procesos realizados por SEPAS-

Cartagena en el área de Cultura de Paz y Construcción de lo Público, esto se 

efectúo por medio de: 

 

 Reuniones por zonas pastorales: visitas a las diez (10) zonas pastorales, 

para los participantes esta estrategia fue buena en un 58,54%, para un total 

de 24 personas, seguido de excelente con un 19,51% y regular con un 

9,76%, lo que permite decir, que las personas que actualmente conforman 

la red,  que una de las estrategias que contribuyo a su vinculación fue a 

través de la sensibilización recibida en el recorrido por las zonas; de igual 

manera se debe tener en cuenta el porcentaje de deficiente, aunque sea 

mínimo, muestra inconformidad de los participantes con las reuniones. 

 

 Llamadas: para la sensibilización a las personas interesadas en pertenecer 

a red, se utilizo como ayuda para la comunicación el llamar a cada uno de 

ellos (as), para la vinculación a la misma, para los integrantes, esto les 

pareció con un 43,90% bueno, seguido de excelente con 34,15%, es decir, 

14 personas, lo que muestra que hubo constante comunicación con los 

mismos. 

 

 Correo electrónico: Para mantener una comunicación constante con las 

personas interesadas en pertenecer a la red y los que hacían parte de esta, 

y que a su vez la información llegara a todas las zonas pastorales, fue 

necesario utilizar los correo electrónico, y los integrantes opinan que este 

medio de comunicación fue bueno en un 51,22%, continuándole excelente 

con un número de 11 personas o 26,83%, siguiendo con un  21,95% de 

personas que no responde, lo que manifiesta que las personas que 

manejan las herramientas informáticas piensan que el envió de correo 
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electrónico es bueno, pero teniendo en cuenta que la mayoría de los 

participantes son personas adultas, no todos manejan estos elementos lo 

que  les dificulta poder responder a  este ítem, teniendo en cuenta lo 

anterior, es pertinente implementar estrategias para un mejor manejo de 

estos medios y mayor encuentros presenciales.     

 

 Utilización del espacio virtual para la formación: teniendo en cuenta que de 

las zonas pastorales están distanciadas (en mayor proporción las rurales), y 

los pocos recursos económicos con los que cuenta la institución, fue 

pertinente realizar la formación de forma virtual, esto permite que todas las 

zonas tengan las mismas posibilidades de ser formados; para los 

participantes fue buena la estrategia en un 51,22%, continuando con un 

21,95 % de personas sin responder, lo cual tiene relación con lo 

anteriormente mencionado, por lo tanto es necesario alternar la formación 

virtual con la presencial y mejorar el manejo de las herramientas 

informáticas en los participantes.   

 

 Blog: Esta herramienta se utiliza en la red, como el medio por el cual, los 

participantes pueden descargar los talleres, encontrar información acerca 

de la RED ARCA, SEPAS-Cartagena, paginas que contribuyen a su 

desarrollo, entre otras cosas, ellos manifiestan que esta herramienta fue 

buena con un porcentaje de 48,78%, mas sin embargo le continua con un 

24,39% las personas que no responden. 

 

MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 

 
Internet 

Elaboración de 
Documentos 

Organizado en su 
presentación 

 
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Deficiente 1 2,44 1 2,44 1 2,44 

Regular 4 9,76 5 12,20 5 12,20 

Bueno 21 51,22 19 46,34 19 46,34 

Excelente 10 24,39 9 21,95 10 24,39 

No responde 5 12,20 7 17,07 6 14,63 

Total 41 100,00 41 100,00 41 100,00 
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            Tabla N°3: Manejo de las herramientas informáticas de los participantes de la RED ARCA. 
 

                                  
                           Grafico N°3: Manejo de las herramientas informáticas de los participantes de la RED ARCA. 

 

Para una mayor comprensión de la tabla número dos es necesario, conocer por 

los integrantes de la red, que opinan sobre su manejo de las herramientas 

informáticas, teniendo en cuenta las categorías: 

 

 Internet: la mayoría de las personas opinan que su manejo de internet es 

bueno, con un porcentaje de 51,22%, le sigue excelente con un  24,39% y 

luego un 12,20% de personas que no responde, por último con un 9,76% 

los que opinan que son regulares, lo que nos demuestra que aún hay 

personas que desconocen el manejo de la internet, aunque el mayor 

porcentaje sigue siendo bueno. 

 

 Elaboración de documentos: Los integrantes de la red piensan que son 

buenos en la elaboración de documentos con un 46,34%, continuando 

excelente 24;39% ; no responden 12,20% y regulares el 9;76%, estos 

sujetos en su mayoría tienen la capacidad de elaborar documentos en un 

computador, pero es necesario el fortalecimiento del mismo, tanto en el 

desarrollo de lo escritural como en el manejo del computador. 

 

 Organizado en su presentación: el poder realizar documentos escritos en un 

computador, es muy distinto a el manejo de la redacción, y de las normas 

establecidas al momento de desarrollar un escrito, los integrantes 
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manifiestan ser buenos a la hora de presentar un documento organizado, 

con un porcentaje de  46,34%, excelentes con un 24,39%, no responden 

14,63% y regular el 12,20%. 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 
Regular Bueno Excelente No responde Total 

 
Cantidad % 

Cantida
d 

% Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Mi esfuerzo fue 2 4,88 28 
68,2

9 
8 

19,
51 

3 
7,3
2 

41 100,00 

La calidad de mis 
aportes 

3 7,32 30 
73,1

7 
7 

17,
07 

1 
2,4
4 

41 100,00 

Tabla N°4: Autoevaluación de los participantes de la RED ARCA. 
 

                                  
                                           Grafico N°4: Autoevaluación de los participantes de la RED ARCA. 

 

Es necesario conocer por medio de una autoevaluación, como perciben los 

integrantes de la red que fue su esfuerzo y la calidad de sus aportes durante esta 

primera fase, lo cual arrojo que el 68,29% de las personas creen que su esfuerzo 

fue bueno, por otro lado el 73,17% manifiesta la calidad de sus aportes fue bueno, 

lo que muestra que estas personas sintieron que el hacer parte un grupo por zona 

pastoral y pertenecer a la RED ARCA contribuyo al desarrollo de la misma, puesto 

que sintieron que sus opiniones se tuvieron en cuenta. 

 
 

OPINIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

 
Si No No responde Total 

Se lleno sus 
expectativas 

Cantida
d 

Porcentaj
e 

Cantida
d 

Porcentaj
e 

Cantida
d 

Porcentaj
e 

Cantida
d 

Porcentaj
e 

No de personas 37 90,24 2 4,88 2 4,88 41 100,00 

Tabla N°5: Opinión de los participantes de la RED ARCA. 
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MOTIVOS N° Porcentaje 

Análisis de la realidad 3 7,32 

mayor conocimientos 9 21,95 

Claridad en el contenido 8 19,51 

Trabajo en la comunidad 5 12,20 

Utilización de herramientas 1 2,44 

Fortalecer el Proceso 6 14,63 

Lenguaje sencillo 2 4,88 

No realice los talleres 2 4,88 

No responde 5 12,20 

TOTAL 41 100,00 

                               Tabla N°5.1: Opinión de los participantes de la RED ARCA. 
 

                              
                                             Grafico N°5: Opinión de los participantes de la RED ARCA. 

 

Teniendo en cuenta la opinión de los participantes, se pude decir, que esta 

primera fase llenos sus expectativas, en un 90,24%, representado en 37 personas 

de 41 que realizaron este formato. Los motivos por los cuales manifiestan esto 

son, mayor conocimiento (21,95%), claridad en el contenido (19.51%), 

fortalecimiento del proceso (14,63%), trabajo en la comunidad (12,20%), entre 

otros. Esto permite continuar con una segunda fase de la red, la cual pretende la 

consolidación de la misma. 
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SUGERENCIAS PARA MEJORAR N° Porcentaje 

Mas encuentros 8 19,51 

Ninguna 6 14,63 

Tutorías presenciales del proceso virtual 1 2,44 

Mayor motivación a lo integrantes 8 19,51 

Mas comunicación 4 9,76 

Dificultad al acceso del Internet 2 4,88 

Información a tiempo 2 4,88 

Ampliar el plazo para entregar los talleres 2 4,88 

Mejorar la metodología 1 2,44 

Talleres más participativos 1 2,44 

No responden 6 14,63 

TOTAL 41 100,00 

                            Tabla N°6: Sugerencias para mejorar según los participantes de la RED ARCA. 
 

                     
                    Grafico N°6: Sugerencias para mejorar según los participantes de la RED ARCA. 

 
En todo proceso desarrollado, es necesario conocer las fortalezas y debilidades 

que se presentaron, para mejorar el desarrollo de lo que se está planteando, de 

esta forma se obtienen unos mejores resultados, por lo tanto, es necesario 

conocer las sugerencias que hacen los participantes de la red. 

 

Estos manifiestan que se debe mejorar la motivación a los integrantes al igual que 

se deben realizar más encuentros presenciales (19,51%), otros piensan que no 

hay sugerencias que hacer (15%), pero algunos creen que debe haber mayor 

comunicación (976%), plazos más extensos para la entrega de los talleres 
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(4,88%), entre otros; algunas de estas dificultades se presentan cuando la 

formación en virtual, por lo tanto es indispensable alternarlo con encuentros 

presenciales ya que de esta forma se genera mayor comunicación entre los 

integrantes de un grupo, para este caso los participantes de las zonas pastorales 

en la RED ARCA. 
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5.2 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LA RED ARCA SEGÚN EL 

EQUIPO COORDINADOR. 

 

Para el equipo coordinador el procesos desarrollado en la primera fase de la RED 

ARCA, fue bueno, puesto que este condujo a la conformación de un grupo a nivel 

Arquidiocesano, sin embargo falto mayor seguimiento a los representantes de 

cada zona pastoral, puesto que la mayor parte del proceso fue de forma virtual. 

Además falto mayor integración de personas al proceso, debido a las diferentes 

ocupaciones de la misma. 

 

Se logró desarrollar un buen proceso de sensibilización a las diez zonas 

pastorales, además se pudo establecer pautas para la legitimación de la misma, el 

proceso formativo contribuyo a que sus participantes se comprometieran en la 

conformación de la misma. 

 

Cabe decir, que hubo débiles canales comunicativos entre el equipo coordinador y 

las estudiantes de Trabajo Social. 

 

Por todo lo anterior, es pertinente tener en cuenta, para la siguiente fase de la 

Red. 

 

 Implementar una metodología de trabajo muy participativa que al mismo 

tiempo deje tareas concretas que permitan establecer compromisos serios 

hacia el proceso que lideran. 

 Mayor presencia del equipo coordinador en las zonas pastorales, al 

momento de seguir con el proceso de conformación de la red, puesto que lo 

virtual es una estrategia para el logro de la sensibilización, mas sin 

embargo no debe ser la principal. 

 Realizar encuentros, talleres y asesorías de forma presencial, para que los 

participantes de la red se sientan más comprometidos con el proceso. 

 Mejorar los canales comunicativos entre equipo coordinador y estudiantes. 
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6. REFLEXIONES SOBRE LA INTERVENCIÓN DE TRABAJO 

SOCIAL. 

 

El deber ser de la profesión de Trabajo Social, es promover el bienestar  social 

de un individuo, en sus distintos ámbitos (Laboral, familiar, social, comunitario, 

grupal), es por esto que la profesión interviene en los problemas sociales que se 

presentan en la sociedad. 

 

Entendiendo que la magnitud de la dinámica que se entreteje en una sociedad,  

su complejidad, que cada contexto es distinto y que maneja sus propias 

concepciones, significados, representaciones sociales  hay que indagar, 

investigar y promover acciones para mejorar el entorno al que se va a intervenir. 

 

Es una intervención pensada, fundamentada teóricamente y analizada en la 

realidad, es decir, un binomio entre teoría y práctica, la cual debe ser validad por 

los sujetos que se desenvuelven en la misma. 

 

Además, la profesión tiene en cuenta que para el fortalecimiento de una 

intervención es importante contar con la participación de otras áreas de las 

ciencias sociales; la interdisciplinariedad contribuye a pensar una misma 

intervención desde diferentes ópticas, lo que posibilita una amplia gama de 

posibilidades para ese contexto a intervenir. 

 

La interdisciplinariedad, no desmerita la profesión, ni imposibilita la acción del 

Trabajador Social, al contrario, complementa la acción, contribuye al quehacer 

profesional del mismo; es por esto que desde la formación en ciencias sociales 

debe ser integral, debe abordar métodos, teorías, conceptos desde las diferentes 

ciencias que la integran, es decir, un soporte teórico que valide, interprete, 

comprenda, analice la realidad social  en diferentes ámbitos.  
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Por lo tanto, la universidad de Cartagena a través de programa de Trabajo 

Social, busca en sus estudiantes lo anteriormente dicho, fomentando en ellos 

(as) un espíritu investigativo, que luego se verá reflejado en las intervenciones 

que realicen a lo largo de su formación académica. 

 

Por lo cual, los (as) estudiantes de último año, deben realizar sus prácticas 

profesionales en los distintos campos en lo que se desenvuelve un Trabajador 

Social, de esta forma conoce las problemáticas sociales que se presentan en 

Cartagena y la Región caribe y las intervienen. 

 

Para esto, existe un  acompañamiento por parte de la entidad en la que realizan 

sus prácticas y la de  un profesor que le asigna el programa, con el fin de que 

conozcan e intervenga un determinado contexto, desde lo aprendido a lo largo 

de la carrera, para que indaguen la realidad y sus  problemáticas emergentes, 

además como estas se pueden fundamentar teóricamente que permitan seguir 

una ruta metodológica que contribuya a ordenar y regular las actividades que se 

piensan desarrollar en dicho contexto para su intervención sin desconocer a los 

sujetos sociales como actores en el desarrollo de la esta. 

 

 Para el caso específico de el Secretariado de Pastoral Social, hay que decir que 

es una institución que pensando en las comunidades más vulnerables de 

Cartagena y el departamento de Bolívar, confía en la labor de los (as) 

Trabajadores Sociales y profesionales de las Ciencias Sociales para esta ardua 

labor. 

 

Por lo tanto las estudiantes de último año que realizan sus prácticas en esta 

institución, enfatizan su intervención social en el ámbito comunitario; además 

desde el área de Cultura de Paz y Construcción de lo Público la institución viene 

trabajando todo lo relacionado con la formación en derechos humanos, para su 

conocimiento y exigibilidad por parte de los participantes de sus procesos, por lo 

que   la intervención del estudiante debe ir en la línea de los derechos humanos. 
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Para seguir en la mismo camino, las estudiantes en consenso con el equipo 

coordinador de SEPAS-Cartagena y avalado por la tutora de prácticas decidieron 

continuar en la exigibilidad de derechos y participación ciudadana, a través de la 

creación y conformación de una Red de promotores sociales en la Arquidiócesis 

de  Cartagena, con las personas que alguna vez hicieron parte de los proyectos 

sociales de la institución en el área antes mencionada. 

 

Entiendo que el  profesional de Trabajo social que se desempeña en  el ámbito de 

los derechos humanos debe ser una persona íntegra, capaz de identificar, 

describir y analizar las problemáticas que se presentan en la comunidad en 

conjunto con las personas inmersas en la situación. 

 

Sabiendo que era una tarea ardua, compleja y que requería de mucho 

compromiso por parte de las estudiantes, porque exigía de las estudiantes el 

desarrollo de habilidades y destrezas en el ámbito profesional y personal, para 

poder alcanzar lo propuesto. 

 

El profesional de Trabajo Social  en una organización no gubernamental 

encaminada a la formulación y ejecución de proyectos sociales lleva a la práctica 

competencias como ser observador, propositivo, proactivo, trabajo con grupos, 

dinámicas que contribuyan al desarrollo de las actividades programadas, la 

habilidad del saber escuchar, ser ético, además debe desarrollar la capacidad de 

investigar para poder intervenir de una manera asertiva, eficaz y eficiente en la 

realidad. 

 

Por lo que, para el logro de el diseño de la propuesta y su intervención en la 

primera fase (La institución requería que la propuesta llevara dos fases, la 

primera que debía ser desarrollada por las estudiantes y la segunda por la 

institución) fue necesario, planificar, hacer revisión documental acerca del rol del 

trabajador social con grupos y comunidad, investigación e intervención social. 
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Para el desarrollo de la intervención de la propuesta se tuvo en cuenta a Olga 

Lucía Vélez (en su libro Reconfigurando el Trabajo Social) y la metodología de 

marco lógico (ya que esta es la que utiliza la institución para el desarrollo de sus 

proyectos). 

 

Debido a que para la autora la intervención profesional, no debe ser una 

fragmentación de acciones, sino una metodología continúa, es decir, que la 

realidad que se van a desarrollar procesos sociales, deben llevar una 

continuidad, ser paralelos, para un buen desarrollo en dicho contexto. 

 

Por lo tanto las acciones a desarrollar en el ámbito comunitario, como se dijo 

anteriormente debe apuntar a su desarrollo, sin perder de vista que “El Trabajo 

Social comunitario no puede considerarse unívoco, ni adscribirse a un activismo 

ciego y repetitivo, debe ser el resultado estratégico de una práctica profesional 

que conduzca a la comprensión del sentido de la acción de los sujetos 

involucrados en ella, generando espacios de  afirmación de los mismos y 

aportando la construcción social de lo individual y lo colectivo58 ”.  

 

Es por esto, que antes de diseñar la propuesta, lo primero que se tuvo en cuenta 

fue, realizar un análisis situacional de la institución y al mismo tiempo una 

revisión documental, para saber que se había trabajado con sus anteriores 

participantes, paralelo a un primer encuentro para que los participantes 

expresaran sus opiniones, con referencia a los procesos en los que participaron 

anteriormente y su interés en seguir participando de los proyectos de la 

institución. 

 

Además, había que identificar desde el diseño de la propuesta desde que ámbito 

vendría a desarrollarse la intervención del profesional de Trabajo Social, 

                                               
58 VELEZ, Olga Licua, Reconfigurando el Trabajo Social. Perspectivas y Tendencias Contemporáneas, 

Editorial Espacial, Buenos Aires 2003, página 67 
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teniendo en cuenta que la intervención era hacia la participación comunitaria; 

para este proyecto de gestión social, la acción  promocional, cumple con esto. 

 

Olga lucia Vélez retomando a otros autores, dice que la acción promocional “Se 

caracteriza por el énfasis en el desarrollo social humano, considerando al 

individuo como constructor de la realidad y sujeto activo de su propio bienestar”. 

 

El Trabajador Social y la Trabajadora Social que trabaja con comunidades en el 

tema de participación ciudadana y exigibilidad de derechos, debe sensibilizar y 

orientar a los participantes frente a las temáticas, sin embargo son los sujetos los 

que pueden ser los autores se propio cambio; “La educación y la capacitación 

como estrategia de acción que cumple un papel importante en este tipo de 

actuación profesional, porque a través de ellas se concretiza el cumplimiento de 

sus objetivos promocionales y organizativos59”. 

 

 Trabajo Social entienden que para el buen fortalecimiento de la participación 

ciudadana y la  exigibilidad de los derechos, es importante la formación como 

primera instancia, por lo que para la ejecución de la primera y segunda fase de 

este proyecto la formación juega un papel fundamental. 

 

No se debe hacer intervenciones promocionales sino no están enfocadas en la 

formación de sus participantes, sería entonces, una acción asistencialista, o de 

prestación de servicios que conllevan a la comunidad a seguir en sus 

problemáticas, puesto que se resuelven las manifestaciones pero no sus causas.  

 

También, Conocer  e identificar las corrientes teóricas, políticas, legales que se 

relacionan con la participación ciudadana y su orientación profesional, de tal  

manera se entenderá la forma en la cual se debe intervenir y que otras 

profesiones contribuyen a esta. 

 

                                               
59 IBÍD 
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Por otra parte, hay que decir que esta propuesta fue pensada para la las  diez 

(10) zonas, el trabajo se desarrollaría a través de la conformación de grupos o 

zonas pastorales que a su vez formarían una red de promotores sociales. 

 

Por lo  tanto las funciones del profesional en Trabajo Social debieron ser las 

siguientes: 

 

Diseño de un proyecto de gestión encaminado al fortalecimiento de la 

participación ciudadana. 

 

Conocimiento de la realidad de la ciudad de Cartagena y el departamento de 

Bolívar, para comprender las vivencias, concepciones, significados, 

problemáticas que se viven al interior de las zonas pastorales. 

 

Planificación de las acciones a desarrollar, como se ha venido diciendo a través 

de esta propuesta, no se puede intervenir sin tener pautas de lo que se quiere 

hacer, para que y como lograrlo, lo que le permitió a las estudiantes la creación y 

conformación de la red, a través de un procesos de sensibilización, 

caracterización de la población objeto de intervención ya que para el desarrollo 

de la intervención social el profesional de Trabajo Social, debe tener en cuenta a 

la población con la que va a trabajar y al mismo tiempo ellos (as) participen del 

accionar y qué papel debe jugar el profesional; además, la creación de nodos 

pastorales y un proceso evaluativo para los mismos. 

 

En dicha planificación la creación de grupos o nodos pastorales, llevo a 

desarrollar habilidades y destrezas para trabajar con grupos, implementar 

dinámicas que fortalecieran el trabajo en equipo e identificar con qué tipo de 

grupos trabaja la profesión y a cual pertenece la red (Mirar metodología). 

 

Retomando nuevamente lo formativo, cabe decir que el profesional de trabajo 

social, debe buscar las estrategias que sean pertinentes para la formación de 
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sus beneficiarios, entendiendo que la mayoría de los participantes de los 

procesos de SEPAS-Cartagena son personas de pocos recursos económicos al 

igual que la institución, y que la primera fase de este proyecto no contaba con 

muchos recursos (La segunda fase será presentada a unte financiador para su 

ejecución) fue necesario la creación de un blog como estrategia de formación. 

 

Por todo lo anteriormente dicho, es preciso decir que el quehacer del profesional 

de Trabajo Social es amplio y este debe implementar múltiples roles en un 

proyecto de gestión, encaminado al ámbito comunitario. 

 

La profesión tiene claro que su principal objetivo en la intervención comunitaria 

son los sujetos sociales, porque  es importante recocerlos como actores de su 

propio desarrollo, por lo que no se debe perder de vista lo que estos piensan de 

su realidad y como la construyen. A sí mismo, el profesional debe promover el 

respeto entre los participantes y el equipo coordinador del proyecto.  

 

Dependiendo de esto, así será la validez que tengan los procesos sociales que 

quiere generar una entidad, un profesional en una realidad. 

 

Por último se puede decir que este proyecto le permito a las estudiantes, ser 

personas propositivas, proactivas, asesoras, gestoras, mediadoras, orientadoras 

para lograr diseñar la propuesta de la red y ejecutar su primera fase de creación 

y conformación. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Para la sociedad actual es pertinente la consolidación de nuevos grupos que 

encaminen su accionar a la participación ciudadana y la exigibilidad de derechos, 

debido que por medio de estos generar mayor empoderamiento de los actores 

sociales sobre su realidad, además se promueven nuevos escenarios en relación 

a lo público y lo privado en la vida de los mismo, es decir, mayor espacio en lo  

político. 

 

Haciendo referencia al Departamento de Bolívar y Cartagena, cabe resaltar que 

existen entidades, organizaciones, grupos sociales y comunidades, las cuales 

buscan promover el desarrollo de la participación en las comunidades más 

vulnerables, como es el caso de el Secretariado de Pastoral Social de la 

Arquidiócesis, por lo que esta propuesta, por medio de la conformación de un Red 

se encamine a dicho objetivo.  

 

Por lo cual, se plantea las redes sociales como espacios que contribuyen a la 

construcción de un tejido de relaciones e interacción sociales con fines comunes 

(económicos, políticos, sociales, educativos, comunitarios, entre otros) donde se 

establecen acciones en pro de alcanzar un desarrollo comunitario, fortaleciendo 

escenarios para la exigibilidad de derechos DESCA a través de la formación, 

prevención y promoción de los derechos y la participación ciudadana. 

 

El proyecto Red Arca diseñado para ser ejecutado en dos fases con una duración 

de tres años, en su primera etapa (desarrollada por las estudiantes de último año 

de Trabajo Social), logro: 

 

Generar nuevos procesos por parte de la Institución con las personas que hicieron 

parte de sus proyectos sociales, además, integrar nuevas personas interesadas en 
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un desarrollo del bienestar comunitario y a su vez están vinculadas a la 

Arquidiócesis de Cartagena. 

Esto conlleva a que la institución mejore su proyección social, puesto que incide 

en las 10 zonas pastorales a través del proceso de conformación de la red. 

 

Cabe resaltar que RED ARCA, logro promover la participación de las 10 zonas 

pastorales durante el proceso de sensibilización, creación, formación y 

conformación de la Red, además, la vinculación de los coordinadores de zonas  al 

proceso. 

 

Esto permitió un trabajo en equipo entre participantes, seminaristas y equipo 

coordinador, al igual que la conformación de nodos o grupos por zonas pastorales 

para la realización de las actividades programadas, estos grupos por zonas 

pastorales en la segunda fase van a permitir un buen análisis de la realidad en la 

que los mismos interactúan para el desarrollo de la exigibilidad de sus derechos, 

como actores autogestores de su propio cambio. 

 

Es importante decir, que otro logro alcanzado por esta propuesta, fue la de permitir 

el afianzar conocimientos en el manejo de herramientas digitales y  virtuales, al 

igual, el papel de una Red en la Arquidiócesis de Cartagena y como funciona 

legalmente del mismo modo la forma de realizar un trabajo en equipo a través de 

una red, por medio de la formación virtual. 

 

Por otro lado Red Arca brindo a las estudiantes de Trabajo Social la oportunidad 

de conocer la realidad del Departamento de Bolívar y la ciudad de Cartagena y 

como la concibe el Secretariado de Pastoral Social y sus estrategias para 

desarrollar procesos sociales en las comunidades menos favorecidas. 

 

Además, la posibilidad hacer intervención comunitaria, por medio de la 

sensibilización, formación y trabajo en equipo para la conformación de los nodos 
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pastorales que contribuyeran a la creación y conformación de una Red de 

Promotores Sociales en la Arquidiócesis de Cartagena. 

 

 De igual forma apropiarse de los conceptos, teorías que validan la conformación 

de un grupo y la ruta metodológica a seguir para la consecución de la propuesta y 

hacer una triangulación de los mismos relacionándolos con la realidad. 

 

También se puede decir que la propuesta contribuyo a afianzar los conocimientos 

adquiridos durante el proceso de formación en la academia y colocarlos en 

prácticas. 

 

Por último, la propuesta en pro de  generar espacios de empoderamiento de 

acción comunitaria con los actores de los procesos generados por SEPAS- 

Cartagena, deja por escrito la consecución de la segunda fase de la propuesta, 

utilizando la herramienta de Marco Lógico, puesto que es la empleada por la 

institución. Sin olvidar que los participantes son los principales actores  para la 

trasformación de su realidad,  el  mejoramiento de la calidad de vida y su bienestar 

social. 
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8. RECOMENDACIONES 

 
 

El diseñar una propuesta para la conformación de una red a nivel arquidiócesano, 

no es una tarea fácil, puesta que, hay que trabajar con una población amplia, las 

cuales manejan significaciones, concepciones, representaciones sociales de su 

realidad de distinta forma. 

 

Viendo el proceso que se genero en la primera fase de la Red Arca, hay que decir 

que fueron muchos los logros que se pudieron alcanzar, en todo el proceso desde 

la planificación hasta su ejecución; sin embargo, en cada proceso o propuesta 

surgen inconvenientes, por lo que es importante realizar recomendaciones para 

que la propuesta pueda dar buenos resultados. 

 
Secretariado de Pastoral Social 
 

Para la consecución de la red es pertinente, contar con un equipo interdisciplinario 

(Psicólogos, Trabajadores Sociales, Abogados, Sociólogos, entre otros), que 

contribuya al acompañamiento, formación, de los participantes de la misma. 

 

Promover espacios internos para la creación de un archivo, que contenga las 

principales características de los proyectos que se han generado o antecedente. 

(Años de ejecución, logros alcanzados, población beneficiaria, características de la 

población); además de una base de datos de la población que hizo y hace parte 

de sus procesos sociales. 

 

Brindar  una mayor continuidad a los procesos desarrollados por  las estudiantes 

en prácticas, por lo tanto, secuencia en el acompañamiento de las mismas. 
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Estudiantes 
 

Realizar un análisis situacional de la institución y sus participantes, desde el 

momento en el que se entra a la institución, para comprender la realidad de la 

misma y proponer acciones que generen o contribuyan al fortalecimiento de las 

mismas. 

 

Establecer espacios y cales comunicativos continuos con la docente de práctica, 

para el fortalecimiento de los procesos que se desarrollan en la institución por 

parte de las estudiantes. 

 
Universidad 
 

Promover un mayor seguimiento a los procesos que desarrolla la o el estudiante 
en práctica en su respectivo campo. 
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