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PRESENTACIÓN 

 

La presente sistematización obedece a la importancia que para Distriseguridad  

tiene conocer la experiencia vivida en las mesas permanentes de trabajo como 

espacios y formas de acercamiento a los jóvenes en riesgo del barrio La 

Candelaria de la ciudad de Cartagena, aprender de las practicas de sus 

funcionarios, obtener nuevos conocimientos, compartirlos con otras 

personas e instituciones y avanzar en el campo de la transformación social.  

La sistematización de esta experiencia le permite a la institución mejorar su 

intervención en el campo de la convivencia y la seguridad ciudadana 

particularmente en la atención a los jóvenes que se encuentran inmersos en la 

problemática de pandillas.  

En desarrollo de su misión Distriseguridad ejecutó el programa “Jóvenes en 

Riesgo”, cuyo objetivo fue el de mejorar la seguridad y la convivencia en el barrio 

La Candelaria de la ciudad de Cartagena, utilizando como estrategia la atención 

integral a los jóvenes en condiciones de vulnerabilidad y a aquellos que se 

encontraban inmersos en la problemática de pandillas. 

El programa buscaba la atención temprana (prevención) de los jóvenes en riesgo y 

la resocialización de aquellos que se encontraban inmersos en las pandillas, 

mediante procesos de capacitación que les permitiera participar en el mercado 

laboral, el apoyo a ideas e iniciativas de negocios, la reincorporación a las 

instituciones educativas y el apoyo para la realización de actividades deportivas y 

recreativas, entre otras actividades.  
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El anterior propósito se tornaba en un reto para la administración distrital en 

cuanto pretendía cambiar los comportamientos y conductas de los jóvenes 

mediante procesos que transformaran las prácticas ilegales en nuevos paradigmas 

de legalidad. 

Distriseguridad es un establecimiento público adscrito al Distrito de Cartagena, 

creado mediante Decreto Número 040 del 27 de enero de 2003, emanado de la 

Alcaldía Distrital en uso de las facultades conferidas por el acuerdo 028 del 30 de 

diciembre de 2002, que a su vez se fundamenta en el artículo 1° de la ley 97 de 

1913 y en la ley 48 de 1915, leyes que facultan a los Concejos Municipales para la 

creación y cobro del impuesto al teléfono.1 Su objeto es el aprovechamiento de los 

proyectos tecnológicos aplicados al servicio de la vigilancia y seguridad; la 

consecución, aplicación y control de los bienes y servicio destinados al apoyo 

integral de los organismos de seguridad y la fuerza pública que operan en el 

Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y la participación en planes, 

programas y proyectos que sean diseñados por tales organismos y por la Alcaldía 

Distrital para la prestación eficiente de los servicios que garantizan la seguridad 

integral y fomenten la convivencia pacifica en el Distrito.2 

La misión de Distriseguridad es contribuir a mejorar las condiciones de seguridad 

integral de residentes y visitantes del distrito turístico y cultural de Cartagena de 

indias, a través del apoyo logístico, tecnológico y el fomento de la participación 

                                                           
1 www.distriseguridad.gov.co 
2 www.distriseguridad.gov.co 
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ciudadana, favoreciendo el desarrollo económico, social y cultural de nuestra 

ciudad.3 

Contexto de la sistematización. 

“La contextualización como herramienta característica de las ciencias sociales 

supone que los individuos nunca pueden ser aislados de su entorno y que, por 

tanto, deben ser analizados siempre en relación con el conjunto de fenómenos 

que los rodea”.4  

En este aparte pretendemos que el lector tenga una visión y una mejor 

comprensión del Barrio La Candelaria, contexto en donde se realizó la experiencia 

denominada “Las Mesas de Trabajo permanente, espacios y formas de 

acercamiento a los jóvenes en riesgo del Barrio La Candelaria de la ciudad de 

Cartagena”. 

Cartagena capital del Departamento de Bolívar se encuentra ubicada al norte del 

país en la Región Caribe. Para su administración se halla dividida en tres 

Localidades, cada una conformada por Unidades Comuneras de Gobierno –UCG- 

y éstas a su vez integradas por barrios. 

El barrio La Candelaria –sector Omaira Sánchez- hace parte de la Unidad 

Comunera de Gobierno No 4 y de la Comuna No 2 también conocida con el 

nombre de La Virgen y Turística.  

El sector Omaira Sánchez toma su nombre en homenaje y recordación de la niña 

Omaira Sánchez Garzón, víctima de la avalancha generada por el volcán Nevado 
                                                           
3 www.distriseguridad.gov.co 
4 http://www.definicion abc.com/general/contextualizar.php. Diccionario A,B,C. Definición de contextualización. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nevado_del_Ruiz
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del Ruiz– Tolima- durante la erupción que arrasó con el pueblo de Armero en 

Noviembre del año 1995.5 

Geográficamente el barrio La Candelaria –sector Omaira Sánchez- se encuentra 

ubicado al sur oriente de la ciudad, circundado por las avenidas Pedro Romero y 

la vía perimetral y los barrios Boston y La Esperanza.  

La población predominantemente afro descendiente está conformada por nativos 

de Cartagena y habitantes provenientes de otros departamentos y ciudades de la 

Costa Caribe. Buena parte de la población son familias desplazadas victimas del 

conflicto armado y emigrantes llegadas a la ciudad en busca de mejores 

perspectivas económicas. En general, hacen parte de los estratos 1 y 2. 

Territorio, medio ambiente  y paisaje: 

La mayoría del territorio que hoy ocupan sus pobladores es el resultado de 

innumerables invasiones realizadas a los humedales y a la Ciénaga de la Virgen. 

Sus calles se encuentran empedradas. Solamente la vía principal se halla 

pavimentada, constituyéndose en eje estructural del territorio. Esta circunstancia, 

posibilita la articulación de sus espacios internos y ha servido para facilitar las 

actividades económicas y sociales. 

Las viviendas del sector Omaira Sánchez en su mayoría están construidas con 

retales de madera, en donde habitan varias familias, lo cual incide negativamente 

en la convivencia, la violencia intrafamiliar, las violaciones y demás prácticas 

                                                           
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Omayra_S%C3%A1nchez. Definición de pandilla en DRAE 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nevado_del_Ruiz
http://es.wikipedia.org/wiki/Armero
http://es.wikipedia.org/wiki/Omayra_S%C3%A1nchez
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ilegales contra los niños y niñas. En este ambiente transcurren los años de 

infancia y adolescencias de los jóvenes. 

La situación de salubridad es lamentable ya que los caños que transportan las 

aguas servidas y residuales se encuentran atestados de basuras y desechos 

conformando focos de infecciones.  

Aunque la música en si no representa un factor de riesgo, la estridencia de los 

altos volúmenes de los pick-up genera conflictos entre los vecinos.  

Actividades económicas. 

La economía del barrio es precaria y sus pobladores realizan diversas actividades 

de subsistencia. El grueso de la población se encuentra desempleada y obtienen 

sus ingresos mediante actividades informales que desarrollan en el mercado de 

Basurto y en las calles de los barrios. Algunos complementan sus ingresos y dieta 

con la actividad pesquera, las salas de internet, los servicios de telefonía (SAI), los 

salones de belleza, los costureros y las artesanías entre otras actividades.  

Los jóvenes optan por el mototaxismo y las mujeres obtienen sus ingresos 

prestando sus servicios como empleadas domésticas. 

Las tiendas y establecimientos comerciales se encuentran en manos de personas 

provenientes del interior del país (Antioquia y Santander).  

Organización social 

Existen organizaciones cívicas, religiosas, culturales, económicas, políticas, 

comunitarias educativas, ecológicas, ambientalistas y deportivas. 
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La principal organización comunitaria es la Junta de Acción Comunal, que 

representa a los habitantes del sector y su principal objetivo es el de gestionar 

proyectos de interés común.  

Dentro de las organizaciones religiosas se destaca la iglesia católica, la cual tiene 

que ver con el ritual cristiano y la ayuda a la población más pobre. Cuenta con 

espacios de atención y ayuda a la comunidad. También existen organizaciones 

minoritarias de otras iglesias.  

Cuenta con organizaciones culturales que se ocupan de conservar y rescatar las 

tradiciones culturales y artísticas y la practicas de danzas, bailes y música, 

elementos de identidad de estas comunidades. 

La comunidad festeja el 2 de febrero en homenaje a la Virgen de la Candelaria, 

patrona del barrio y de quien tomó su nombre. También participa de las 

festividades novembrinas. 

Existe comité de fútbol y beisbol quienes organizan escuelas y eventos deportivos. 

Estas actividades son elementos importantes en la socialización de los 

pobladores, especialmente de la niñez y los adolescentes. 

Entre las organizaciones educativas tenemos la Junta de Padres de familia de la 

Institución Educativa Omaira Sánchez y la Junta de Padres de Familia del Hogar 

Infantil La Candelaria, cuyo propósito es el de trabajar por el bien de la educación. 

Educación 
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El barrio La Candelaria –sector Omaira Sánchez- cuenta con la I.E. que lleva su 

nombre y el Hogar Infantil La Candelaria. Algunos alumnos asisten a otras 

instituciones educativas aledañas como la I.E. Ciudad de Tunja y últimamente al 

Megacolegio Jorge Artel. 

Una minoría de sus jóvenes asisten a las instituciones no formales, técnicas y 

tecnológicas y un reducido porcentaje ingresa a las universidades públicas. 

Salud. 

No existe en el barrio puesto de salud, sus habitantes deben trasladarse al CAP 

del barrio La Esperanza ante cualquier emergencia. Funciona un centro de  

atención para la tercera edad. 

Seguridad 

La seguridad del barrio la ejerce la Policía Metropolitana de Cartagena a través de 

la Estación de Policía del barrio La Esperanza y del CAI de la vía perimetral de 

reciente construcción. El servicio continúa siendo deficiente por la magnitud del 

territorio que les corresponde atender, el insuficiente pie de fuerza, la falta de 

medios de movilidad y comunicación y la creciente inseguridad y conflictividad 

generada principalmente por la delincuencia común, los enfrentamientos entre 

pandillas y las riñas callejeras.6 

 

 

                                                           
6 Notas de la Intervención de la Policía Metropolitana en una de las reuniones de las mesas de trabajo permanentes en el 
barrio Boston.  
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La Familia. 

La estructura familiar está compuesta por el padre, la madre y uno o dos hijos. La 

mayoría de las parejas viven en unión  libre, organizándose a muy temprana edad. 

La localización espacial de la nueva familia generalmente es matrilocal. Los 

apellidos repetidos en el núcleo familiar sugieren una tendencia endogámica al 

momento de organizarse. 

Vida Cotidiana 

El tiempo libre de los adultos luego de desempeñar sus obligaciones 

fundamentales (actividades de subsistencia y/o trabajo) transcurre en los andenes 

de las casas jugando cartas y juegos de salón. Estas recreaciones son 

importantes en la socialización de sus pobladores y en la reafirmación de su 

identidad, pero presenta el inconveniente del poco tiempo que dedican al cuidado 

de los hijos. Las personas que trabajan en el mercado de Basurto toman el día 

lunes para descansar. 

Pandillas en el barrio La Candelaria –sector Omaira Sánchez- 

En el barrio La Candelaria -sector Omaira Sánchez- algunos jóvenes han 

conformado pequeños grupos denominados pandillas. Pandilla viene de panda, 

reunión de personas, derivado del latín pandus, curvado.7 

Las pandillas se reconocen como grupo de personas que sienten una relación 

cercana, o íntima entre ellos, por lo cual suelen tener una amistad o interacción 

cercana con ideales o filosofía común entre los miembros. Este hecho les lleva a 

realizar actividades en grupo, que puede ir desde salir de fiesta hasta cometer 

                                                           
7 DRAE Diccionario de la Real Academia Española. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amistad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ideal
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
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actos violentos o delictivos.8 Estos grupos están  conformadas aproximadamente 

por 20 o más jóvenes, cuyas edades fluctúan entre los 12 y los 25 años.  

Adoptan nombres de héroes. Poseen sus propios códigos. Observan una 

disciplina grupal. Son dirigidas por los jóvenes más experimentados y en algunos 

casos por los más temerarios y aviesos. Gustan de tatuajes, aretes, se tinturan el 

cabello y se depilan las cejas. 

Estos muchachos se organizan con el objetivo de pasarla bien, defender su 

territorio y realizan actividades recreativas, deportivas y hechos violentos y 

delictivos que van desde el hurto, el daño en bien ajeno, las riñas callejeras y los 

homicidios. 

Los enfrentamientos con otras pandillas los realizan en grupo pero sus integrantes 

desempeñan diferentes roles de acuerdo a la experiencia o la temeridad.  

Las mujeres no comparten todo el tiempo con el grupo. Estas participan como 

auxiliares para esconder las armas o para trasmitir información en el momento de 

la confrontación. En los enfrentamientos con las otras pandillas reciben el apoyo 

de jóvenes que sin ser militantes permanentes se identifican con el grupo.  

Son asiduos consumidores de bebidas alcohólicas y drogas que adquieren con 

facilidad en las tiendas (alcohol) y en las llamadas caletas. (Lugar en donde 

expenden la droga).  

La casi totalidad de los jóvenes que integran estos grupos se retiran de las 

instituciones educativas por temor a ser agredidos por miembros de otras pandillas 

                                                           
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Pandilla Definición de pandilla en DRAE 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pandilla
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y por la dificultad que les representa el aprendizaje de las matemáticas y las 

lenguas extranjeras, según comentarios de ellos.  

La mayoría del tiempo, permanecen en las esquinas y los andenes de las casas. 

Allí montan retenes o zonas de pagamento para quitarles dinero a las personas a 

cambio de dejarlas transitar por el barrio. Quien se niega u opone resistencia se 

convierte en víctima. Otra parte del tiempo, lo dedican a los juegos de azar y las 

maquinitas. 

Generalmente el proceso de crecimiento de estos jóvenes está marcado por la 

desintegración familiar y la ausencia de la figura paterna. Una vez se rompe la 

relación de pareja, el gobierno y la tutela la ejerce la madre quien a su vez 

transfiere esta responsabilidad a los abuelos o familiares para dedicarse al 

empleo. 

Los jóvenes gustan de la música estridente y se inclinan por la champeta, la cual 

disfrutan alrededor de los pick-up en donde consumen alcohol y drogas, factores 

generadores de violencia. 

Causas que contribuyen a la formación de los grupos de pandillas. 

Aunque el pandillismo tiene múltiples causas, las comunidades resaltan las 

siguientes: 

 La falta de atención de  los padres hacia los hijos por la desintegración de 

la familia. Una vez se rompe la relación afectiva entre el hombre y la mujer 

el padre abandona el hogar y la madre debe forzosamente trabajar. Esta 
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circunstancia obliga a la madre a transferir la responsabilidad de la crianza 

de sus hijos a sus familiares, generalmente a los abuelos maternos.  

 Las presiones económicas: Obligan a los padres a ampliar las jornadas de 

trabajo, ausentarse del hogar descuidando y limitando la atención de los 

jóvenes. Ejemplo de ello son los padres que viajan a Venezuela, a las 

minas y a  otras regiones en busca de mejores oportunidades de trabajo. 

 La violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar también tiene sus 

consecuencias en las conductas de los jóvenes. Cuando se presenta un 

maltrato hacia la mujer ésta se ve obligada a aislarse de ciertas actividades 

sociales, de relaciones interfamiliares y hasta en su propio hogar. Dentro de 

la exclusión se ven afectados los niños en cuanto al afecto, puesto que una 

madre marginada forzosamente por la violencia intrafamiliar no puede 

brindar a sus hijos el amor que necesitan, lo que puede llevar a estos niños 

a la drogadicción, la prostitución y la delincuencia.9 

 Las adicciones al alcohol, las drogas y/o el juego de los padres  contribuye 

a agudizar los conflictos y las contradicciones en el seno de la familia y a la 

ruptura de la unidad familiar. También esta circunstancia afecta a los 

jóvenes en sus conductas y comportamientos.  

 El retiro de los jóvenes de las instituciones educativas generada por los 

enfrentamientos entre los jóvenes, pero también por los métodos 

incorrectos de enseñanza, sobre todo en materias como las matemáticas y 

el inglés.  
                                                           
9 http://michelle-valencia.lacoctelera.net/post/2011/06/02/efectos-la-violencia-intrafamiliar 

http://michelle-valencia.lacoctelera.net/post/2011/06/02/efectos-la-violencia-intrafamiliar
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 La falta de capacitación y experiencia de los jóvenes para competir en el 

mercado laboral los coloca en desventaja frente a aquellos que gozan del 

conocimiento. Generalmente las empresas exigen algún grado de 

formación y conocimiento. (Auxiliares de contabilidad)  

 Las adicciones de los jóvenes a las sustancias psicoactivas es otra causa 

de la violencia, muchas personas se drogan para poder ser lo que no son 

en la realidad, para escapar así de la realidad causando mucha violencia: si 

no tienen cómo comprar su ‘'producto'' matan y golpean hasta a su propia 

madre.10 

 La cultura del dinero fácil los conlleva a realizar actos delictivos, tales como 

los hurtos y los homicidios, entre otros.  

 La pobreza y la falta de oportunidades también impulsa a los jóvenes a 

delinquir. Desde el punto de vista de las sociedades, la marginación 

conduce a la desocialización de las personas y a la creación de condiciones 

propicias para las conductas delictivas, genera un mercado político para la 

demagogia y el autoritarismo y, en algunas zonas, para el narcotráfico y el 

terrorismo.11
  

La pobreza es causa que los jóvenes tengan carencia de bienes, es por 

esta razón que en las pandillas encuentran dinero fácil por medio de robos, 

distribución y venta de drogas. En segundo lugar, el desempleo, 

                                                           
10 http://michelle-valencia.lacoctelera.net/post/2011/06/01/causas-la-violencia 
11 Consecuencias de la pobreza en http://old.clarin.com/diario/2003/11/25/o-02401.htm 

http://michelle-valencia.lacoctelera.net/post/2011/06/01/causas-la-violencia
http://old.clarin.com/diario/2003/11/25/o-02401.htm
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complementa la pobreza, pues al trabajar ilícitamente en las pandillas se 

gana mucho dinero con la venta de drogas. 12  

Estas y otras causas contribuyen a que los jóvenes que proceden de estos 

hogares se encuentren en riesgo de caer o permanezcan en los grupos de 

pandillas.  

En el barrio la Candelaria se han conformado dos pandillas, la de Felipe o los 

Felipitos como también se le conoce, ubicada en el sector Omaira Sánchez y la de 

los Richy localizada en el sector central. 

En sus imaginarios han creado barreras territoriales que defienden y protegen 

celosamente. Se enfrentan constantemente entre si y contra las pandillas de los 

barrios aledaños.  

Estos enfrentamientos generan en sus pobladores inseguridad y miedo como lo 

expresa Melba Ribera, directora del Hogar Infantil La Candelaria: “Desde hace 

unos años para acá ya no se puede andar por las calles, pues se corre el riesgo 

der ser atracado y hasta le pueden hacer un daño por quitarle el celular o la 

cartera”. “La policía no hace presencia en estos barrios y casi nunca se les ve por 

aquí”.13 

Yerlys Paredes Brondy, Trabajadora Social, nacida y criada en el barrio, trabajó  

en el programa “Jóvenes en Riesgo” que opera Distriseguridad, comenta: “en el 

barrio existen dos pandillas que viven en constante enfrentamientos y se dedican 

a atracar y a robarle a cuanta persona transita por sus calles a pleno sol, pero 

                                                           
12 Las Pandillas en http://wilmer0705.wordpress.com/ 
13 Entrevista a Melba Ribera, Directora del Hogar Infantil La Candelaria sector Omaira Sánchez 

http://wilmer0705.wordpress.com/
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principalmente en las horas de la noche”. “Los pelaos montan especies de zonas 

de pagamento y les quitan dinero a los transeúntes para dejarlos transitar. Quien 

se niega a dar puede ser víctima de los jóvenes.”  “De otra parte, cada vez que 

hay enfrentamientos entre los dos grupos de pandillas que existen en el barrio, 

rompen los vidrios de las ventanas, parten las tejas de los techos y nadie 

responde por esto. Son los mismos pelaos del barrio, pero ninguno se atreve a 

denunciarlos por miedo a represalias y a que les hagan un daño, son hijos o 

familiares de las mismas personas que habitan el barrio. Cuando la policía los 

identifica y entra para conducirlos a la estación, la misma gente del barrio se 

agrupa, rodean a los agentes y se oponen a que se los lleven y judicialicen. 

Entonces de que se quejan si la misma comunidad que los conoce, que sabe que 

son bandidos, los protege?14 

El barrio la Candelaria colinda con el barrio Boston en donde existen dos pandillas, 

éstas se enfrentan continuamente con las pandillas de la Candelaria.  

  

                                                           
14 Entrevista a Yerlis Paredes Brondy, trabajadora social, ex funcionaria de Distriseguridad quien realizó intervención a los  
grupos de pandillas existentes en el barrio La Candelaria.   
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1. RUTA METODOLÓGICA. 

 

1.1 CONCEPCIÓN DE SISTEMATIZACIÓN QUE ORIENTÓ EL PROCESO. 

La presente sistematización pretende registrar la experiencia vivida en estas 

mesas de trabajo a partir de su ordenamiento y reconstrucción, explicando la 

lógica del proceso vivido. Intenta mostrar “un proceso permanente y acumulativo 

de conocimientos a partir de las experiencias de intervención en una realidad 

social”15. Hacer un balance de los logros, dificultades y potencialidades de las 

prácticas sistematizadas y sugerir recomendaciones para su mejoramiento. 

La sistematización se asumió como: 

a. Una modalidad de conocimiento de carácter participativo. La 

sistematización es, por definición, un método que propone una dinámica 

participativa. Esto implica que se ha de crear un espacio de trabajo donde 

compartir, confrontar y discutir las opiniones basadas en la confianza de las 

personas participantes.16  

b. Una modalidad de conocimiento que reconoce los saberes y la 

experiencia de los diferentes participantes. Se realiza partiendo del 

conocimiento y la experiencia de las personas que intervinieron en ella, del 

                                                           
15 JARA, Oscar,  en La Sistematización, una nueva mirada a nuestras practicas. Guia para la sistematización de 
experiencias de transformación social.Pág. 13 Bilbao, Mayo de 2004.  
16 Eizaaquirre,Marlen, Urrutia Gorka y otros.La sistematización, una nueva mirada a nuestras prácticas. Guia para la 
sistematización de experiencias de transformación social. Pág. 16 Bilbao, Mayo de 2004 
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acompañamiento de la comunidad, la administración distrital y los jóvenes 

implicados en la problemática (sujetos de sistematización). Estas personas 

juegan papeles diferentes en la experiencia, pero todas ellas deben tener 

algo que decir en su análisis e interpretación crítica. 

c. Una modalidad de conocimiento que reconoce la complejidad de las 

practicas de acción social valorando sus trayectoria histórica en toda 

su densidad, los contextos institucionales y sociales que la afectan, 

las tensiones, los aprendizajes y proyecciones de los procesos, así 

como las claves culturales que la identifican.17 

d. Un proceso ordenado. La sistematización lleva implícito un ejercicio de 

organización, en base a un orden lógico, de los hechos y los conocimientos 

de la experiencia. Una forma de ordenar que permita llevar a cabo la 

interpretación crítica de la experiencia.  

e. Un proceso permanente y acumulativo de creación de conocimientos 

a partir de las experiencias de intervención en una realidad social.18  

f. El proceso de implementación y desarrollo hace referencia a los 

distintos momentos en donde participan todos los sujetos de la 

sistematización.  La práctica es el punto de partida de cualquier 

experiencia de sistematización. La práctica es el primer momento y el 

segundo momento es la sistematización. Por todo ello, se puede decir que 

en toda sistematización es necesario que participen las personas que han 

vivido la experiencia. Puede ser que se considere necesario que participen 

                                                           
17 Sistematización de la experiencia del proceso formativo del Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de 
Ciudadanía. Pág. 13 Bogota, D.C. Dic.   2010 Legis. 
18 Eizaaquirre,Marlen, Urrutia Gorka y otros. La sistematización, una nueva mirada a nuestras prácticas. Guía  para la      

  sistematización de experiencias de transformación social. Pág. 13 Bilbao, Mayo de 2004 



  

17 
 

otras personas, pero las que siempre deben hacerlo es las que han vivido 

directamente la experiencia.19  

g. En este proceso colectivo los participantes aportan desde su óptica y 

desde su experiencia vivida y de esta forma se va construyendo una 

visión general del proceso.  

h. La sistematización tiene siempre una vocación de  aprender para 

compartir, de partir de una experiencia particular para obtener un 

conocimiento que sea útil en otros contextos, de acuerdo con Fantova 

(2003)20 hay una voluntad de aprender. 

i. La sistematización de experiencias entiende a la realidad como un 

proceso histórico en permanente movimiento, resultado de la acción de 

los seres humanos sobre la naturaleza y sobre la misma sociedad; asume 

la realidad histórico-social como una totalidad, en la que cada parte se debe 

entender con relación al todo; reconoce y confronta las diversas 

interpretaciones de la experiencia (Torres, 2003)21; contribuye a superar el 

activismo y la repetición mecánica de procedimientos que alguna vez 

tuvieron éxito. Estos aprendizajes sirven de apoyo para reorientar el trabajo 

                                                           
19Sistematización de la experiencia del proceso formativo del Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de  

 Ciudadanía. Pág. 13 Bogotá, D.C. Dic.  De 2010 Legis. 
20 Fantova F. 2003.  La sistematización como herramienta de gestión.  en: Sistematización de experiencias de desarrollo 

humano‖ Alboan, Instituto Pedro Arrupe de Derechos Humanos (Universidad de Deusto) y Hegoa, 18 pp. Citado por Karen 

Maiby Odriozola de la Garza en Sistematización de experiencias de innovación socioambiental: dos estudios de caso en la 
Frontera Sur de México.  

  
21 Torres, A. 2003. Sistematizando experiencias de mujeres para el empoderamiento. Una propuesta desde la práctica. 

Centro de Estudios y Publicaciones AFORJA. Programa de Género y Democracia.46pp.  Citado por Karen Maiby Odriozola 
de la Garza en Sistematización de experiencias de innovación socioambiental: dos estudios de caso en la Frontera Sur de 
México. Pág. 8  
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o para desarrollar nuevas intervenciones en situaciones similares 

(Bernechea y Morgan, 2010)22. 

j. Como se puede apreciar, la sistematización de experiencias no es sólo 

reconstruir o narrar hechos, actividades, acciones, anécdotas o 

cualquier acontecimiento, que esté inmerso en la experiencia objeto 

de estudio y tampoco es ordenar datos e información por simplemente 

ordenarlos (Capó  et al., 2010)23. Si bien existen muchos conceptos o 

enfoques alrededor de la sistematización de experiencias, dependiendo de 

los intereses, propósitos, paradigmas, contextos políticos e históricos y 

concepciones en general, de quienes sistematizan (Capó  et al., 2010)24, 

hay consensos y similitudes sobre lo que la define. En síntesis, está 

relacionada con temas como: producción de conocimientos, aprendizajes y 

propuestas transformadoras; recuperación y comunicación de las 

experiencias vividas; reflexión e interpretación crítica de la experiencia; 

transformación y cambio social; mejorar la práctica, recrearla y 

transformarla; explicitar la lógica de los elementos que intervienen; ordenar 

u organizar lo que ha sido la marcha, los procesos, los resultados; reflexión 

participativa.  

                                                           
22 Bernechea, M. y Morgan, M. 2010. La sistematización de experiencias: producción de conocimientos desde y para la 
práctica. Tend. Retos. 15:97-107.  Citado por Karen Maiby Odriozola de la Garza en Sistematización de experiencias de 
innovación socioambiental: dos estudios de caso en la Frontera Sur de México. Pág. 8 
23 Capó, 2010.  La Sistematización de Experiencias: un método para impulsar procesos emancipadores. Colección Paulo 

Freire. CEPEP. Apuntes de la Cooperativa. Fundación Editorial el perro y la rana. Caracas. Serie Leander n.1. 54pp  Citado 
por Citado por Karen Maiby Odriozola de la Garza en Sistematización de experiencias de innovación socioambiental: dos 
estudios de caso en la Frontera Sur de México. Pág. 8  

 
24 Capó, 2010.  La Sistematización de Experiencias: un método para impulsar procesos emancipadores. Colección Paulo 

Freire. CEPEP. Apuntes de la Cooperativa. Fundación Editorial el perro y la rana. Caracas. Serie Leander n.1. 54pp  Citado 
por Karen Maiby Odriozola de la Garza en Sistematización de experiencias de innovación socioambiental: dos estudios de 
caso en la Frontera Sur de México. Pág. 8  
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1.2  OBJETO DE SISTEMATIZACIÓN: LAS MESAS DE TRABAJO 

PERMANENTE 

Las mesas de trabajo surgen como una necesidad de vincular al programa 

Jóvenes en Riesgo a todos las personas y entidades que directa o indirectamente 

tenían que ver con la convivencia y la problemática de inseguridad en el barrio La 

Candelaria (sector Omaira Sánchez). Aprovechar los conocimientos, la 

experiencia, los saberes y los recursos  de estas personas y entidades para sacar 

adelante el programa. 

Las mesas de trabajo son la forma que toma la estrategia para abordar la 

problemática de las pandillas. Son espacios de análisis, reflexión, discusión y 

toma de decisiones. Estas mesas se caracterizaron por su carácter democrático, 

incluyente, participativo, respetuoso, tolerante, fraternal y amoroso. De aquí parten 

sus fortalezas. 

El carácter democrático de las mesas alude a la participación de sus integrantes 

en las decisiones, lo cual le confiere legitimidad y permite ganar la voluntad de los 

actores. 

La inclusión hace referencia a integrar en las mesas de trabajo a todos los 

representantes de la comunidad independientemente de su origen, de su 

actividad, de su condición socio-económica o de su pensamiento.  
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La participación tiene que ver con las partes implicadas en el conflicto. Los 

conflictos se tratan, se abordan y se resuelven con la participación de las partes 

implicadas. 

El respeto o reconocimiento es la consideración de que alguien o incluso algo 

tiene un valor por sí mismo y se establece como reciprocidad: respeto mutuo, 

reconocimiento mutuo. El respeto en las relaciones interpersonales comienza en el 

individuo, en el reconocimiento del mismo como entidad única que necesita que se 

comprenda al otro. Consiste en saber valorar los intereses y necesidades de otro 

individuo en una reunión25. 

La tolerancia social el respeto hacia ideas, creencias o prácticas cuando son 

diferentes o contrarias a las propias, respetando consiguientemente, las normas 

de los demás y poder lograr la perfección de las cosas26. 

El término amoroso se refiere al ambiente de fraternidad, de tranquilidad, de 

colaboración, de ayuda que se vivió en las mesas de trabajo. De esta manera, se 

garantizaba la  permanencia de los diferentes actores en las mesas.  

1.3  Fases en el proceso de sistematización. 

1.3.1 Primera fase: Reconstrucción descriptiva del proceso de 

implementación y desarrollo de las mesas de trabajo. 

Esta fase hace referencia a la narración del proceso de implementación de las 

mesas, de acuerdo al pensamiento y la experiencia de los protagonistas 

(funcionarios de Distriseguridad, organizaciones gubernamentales, sociedad civil 

                                                           
25

 http://es.wikipedia.org/wiki/Respeto 

26 http://es.wikipedia.org/wiki/Tolerancia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reciprocidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Respeto_mutuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_mutuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tolerancia_social
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organizada, iglesias, secretarias distrital, líderes y activistas de la comunidad y los 

jóvenes involucrados en la problemática). No se trata únicamente de una 

compilación de información, sino de una producción consensuada que 

pueda dar cuenta de las dimensiones básicas de la experiencia 

reconociendo la coexistencia y pugna de diferentes lecturas sobre la 

experiencia. 

1.3.1.1 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  

Con el propósito de obtener la mayor información posible que permitiera 

reconstruir la experiencia objeto de la sistematización se convocó a través de 

visitas domiciliarias a las personas y entidades que hicieron parte de las mesas,  y 

en cada sección –cinco en total- los participantes intervinieron y reconstruyeron el 

proceso, se  dio lectura a actas y documentos de reuniones  anteriores de trabajo, 

se revisaron los informes mensuales de los funcionarios de Distriseguridad y 

posteriormente se hicieron entrevistas a familiares y a algunos de los jóvenes de 

las pandillas. En las mesas se hizo un detallado informe de los logros obtenidos y 

las dificultades del proceso. 

1.3.1.2 Organización de la Información 

Una vez se obtuvo la información se agrupó de acuerdo a los momentos e 

importancia en el proceso: 

 Proceso de construcción y sostenibilidad de las mesas de trabajo 

 Trabajo con los jóvenes y sus familias. 
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 La descripción de estos dos momentos son tal vez los aspectos más 

importantes del proceso de sistematización debido a que ellos contienen la 

base desde donde se parte para la implementación del programa y la 

intervención a los jóvenes.  

 La conformación de las mesas de trabajo permanente permitió  aglutinar en 

su seno a las personas que poseían  el conocimiento, ganar su voluntad de 

trabajo y generar sinergias que contribuyeron  al éxito del programa.     

 

1.3.1.3 Lectura Hermenéutica de la Experiencia 

Captar los sentidos y significados que se construyen en la comunidad en torno al 

trabajo en las mesas permanentes como forma de acercamiento a los jóvenes en 

riesgo del barrio la Candelaria, convocó al diálogo permanente y continuo con 

diferentes actores sociales que tienen responsabilidad social con la juventud, tal 

es el caso de los miembros de la familia que representan autoridad, los 

formadores en actividades lúdicas, deportivas, culturales, representantes de la 

Pastoral Social, los líderes de la comunidad, los directivos y docentes de la 

institución educativa Omaira Sánchez, entre otros. El propósito de ello giró en 

torno al reconocimiento del impacto que este tipo de estrategia está generando en 

los jóvenes, en las familias y en la comunidad.  

Paralelo a ello, la dinámica de encuentro informal con los jóvenes permitió 

promover la reflexión permanente sobre los cambios, transformaciones e 

impactos, que el trabajo desarrollado en las mesas, había generado en sus 
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actitudes, comportamientos y específicamente en los nuevos rumbos encontrados 

para su proyecto de vida. 

La participación de las autoridades locales, en especial de la Policía Comunitaria, 

en las mesas y en las reuniones de evaluación del trabajo de Distriseguridad, 

permitió el reconocimiento del avance generado en relación con el acercamiento 

logrado a través del trabajo en las mesas permanentes, a los proyectos de vida de 

los jóvenes en riesgo de la comunidad del barrio La Candelaria.  

1.3.2. Segunda Fase Socialización y Validación de Resultados 

Se considera muy importante que el proceso de sistematización esté ligado al 

mundo real, al mundo objetivo. La forma más adecuada para conectar la teoría 

procedente de la práctica fue someterla a la validación.  Por ello, se hizo necesario 

realizar distintas reuniones con las personas y entidades que participaron del 

proceso, y los jóvenes como actores principales del conflicto, para conocer y 

considerar sus inquietudes y opiniones. Es decir, se devolvió a los participantes 

los resultados del proceso para que ellos lo enriquecieran con sus participaciones. 

En las reuniones se observó que los participantes dieron gran importancia al 

proceso de conformación y sostenibilidad de las mesas de trabajo permanente, 

calificándolo como un instrumento valido para la ejecución de proyectos y 

programas debido a que consulta los intereses de las comunidades, permite que 

éstas se manifiesten,  se apropien de las problemáticas de su comunidad y tengan 

la oportunidad de decidir consensuadamente. 
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Se relevó la política de alianzas adelantada por las mesas con las personas y 

entidades que atienden trabajos sociales, lo cual fue definitivo para los logros 

obtenidos. 

Respecto a la atención de los jóvenes destacaron la importancia de  los procesos 

continuos de formación, lo cual le brinda a los jóvenes y sus familiares 

herramientas para la generación de ingresos y la posibilidad de acceder al 

mercado laboral.  

Los objetivos perseguidos mediante la socialización y validación fueron: 

 Validación de la metodología seguida durante el proceso.  

 Validación de los resultados y conclusiones finales 
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2. DESCRIPCIÓN LA EXPERIENCIA 

 

2.1 ESTRATEGIAS 

La pasada administración distrital de Cartagena implementó el proyecto 

denominado Jóvenes en Riesgo, correspondiéndole a Distriseguridad atender a 

los jóvenes de los barrios la Candelaria, Boston y Líbano, bajo la coordinación del 

Doctor Julio Castellano  

Los objetivos del proyecto giraron en torno a: 

 Implementar y realizar un diagnóstico que permitiera conocer más a 

profundidad la situación que induce a los jóvenes a conformar grupos de 

pandillas y a delinquir. 

 Mediar y buscar acercamientos entre los diferentes grupos de pandillas que 

permitieran la convivencia pacifica, consultando los diferentes intereses. 

 Gestionar y realizar procesos formativos que permitieran  la participación de 

los jóvenes, potenciar sus habilidades de liderazgos, trabajos grupales. 

 Conformar mesas de trabajo con la participación de líderes, activistas, 

juntas de acción comunal, las familias, juntas administradoras locales, las 

instituciones educativas, la Alcaldía Local, las distintas Secretarias del 

Distrito, la Policía Comunitaria, ONGs, los comerciantes entre otras 
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organizaciones, con el propósito de que todas aporten desde sus diferentes 

misiones a la solución del problema.  

La matriz diseñada planteaba un primer momento de acercamiento a los jóvenes 

mediante encuentros por sectores, ofreciéndoles capacitación y otras actividades 

recreativas.  

En el segundo momento se pasaría a un abordaje individual, familiar y social a 

través de la verificación de derechos: cuantificación de la población con 

documentos de identidad, cuantificación de la población afiliada al sistema de 

salud, cuantificación de la población vinculada al sistema educativo, cuantificación 

de los espacios recreativos y deportivos, identificación de factores protectores con 

que cuenta la comunidad (organizaciones de base comunitaria, Ongs y otros). 

Luego vendría un abordaje transdisciplinario mediante atención psicosocial al 

individuo y su familia con el fin de mejorar la convivencia y facilitar la interacción 

familiar, comunitaria y general, seguido de la implementación de actividades 

deportivas, vinculando a la población en situación de riesgo. Posteriormente se 

trabajaría para la implementación de Pactos de Convivencia. Este segundo 

momento se cerraría con el mejoramiento de las condiciones habitacionales. 

Un tercer momento estaría dedicado a la generación de ingresos y a la actividad 

productiva, en donde se desarrollarían talleres de capacitación y formación 

empresarial y la entrega de capital semilla para apoyar las actividades e iniciativas 

empresariales. 
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Un cuarto y último momento se encargaría de la intervención del entorno para 

mejorar el ambiente, la adecuación de espacios culturales, recreativos y 

deportivos.   

Las mesas de trabajo 

Las mesas de trabajo surgieron como una necesidad de vincular al programa 

“Jóvenes en Riesgo” a todos las personas y entidades que directa o 

indirectamente tenían que ver con la convivencia y la problemática de inseguridad. 

Aprovechar los conocimientos, la experiencia, los saberes y los recursos de las 

personas y entidades para sacar adelante el programa. 

En palabras de Yerly Paredes Brondy, funcionaria de Distriseguridad: “Esta mesa 

se creó baja la necesidad de hacer un trabajo articulado e integral con los jóvenes 

inmersos en los grupos de pandilla. Con la iniciativa del Dr. Julio Castellano 

coordinador del programa Jóvenes en Riesgo de Distriseguridad, se creo la 

primera mesa de trabajo en el barrio la Candelaria, con el apoyo de la directora del 

Hogar Infantil La Candelaria y las Juntas de Acción Comunal de los tres sectores 

del barrio además se les hizo un llamado a todos los actores estratégicos y activos 

de la comunidad y las instituciones de la Administración Distrital, todas estas que 

tienen trabajo social y atención. 

Bajo todos estos procedimientos de participación se organizo y se llamo mesa de 

trabajo la Candelaria, con el fin de llevar las ofertas de las instituciones a los 

jóvenes inmersos en los grupos de pandilla, así se trabajó durante un tiempo solo 

eran reuniones donde se evaluaban la situación del conflicto y como se podría 
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buscar algunas posibles soluciones. En fin salieron ofertas de capacitaciones 

gestionadas por esta misma fuente de las cuales permitieron un mayor 

acercamiento con los jóvenes 27 

Para implementar las mesas se hacia necesario iniciar un trabajo preliminar con 

las comunidades, líderes, activistas, organizaciones civiles, iglesias, instituciones 

educativas, entidades gubernamentales, autoridades, comerciantes y demás 

personas y entidades que en alguna forma estaban interesadas en terminar la 

violencia y la inseguridad en el barrio.  

Posteriormente vincular a los familiares y a los propios jóvenes a las mesas. Estos 

jóvenes demandan una atención integral en donde participen los propios jóvenes, 

las familias y las comunidades del entorno, ya que el problema hay que verlo 

desde una visión más compleja pues se trata de un sujeto social que vive en 

comunidad, que interactúa con su medio, que recibe una influencia directa tanto 

de su familia como del entorno.  

La situación ideal de estos jóvenes seria compartiendo espacios de convivencia 

desde el seno familiar hasta el entorno comunitario ya que la axiología se 

construye a partir de la percepción directa del deber- ser (Kant) desde acciones 

concretas o materiales ( Max Scheler: "intuición material de los valores"). 

Finalizado el dialogo con estas personas y entidades se iniciaron y realizaron 

reuniones semanales – alrededor de 48 reuniones al año - en donde se explicó su 

objetivo, -trabajar para mejorar la convivencia y la seguridad- los principios y 

                                                           
27 Tomado del Informe final de Yerlis Paredes Brondy, funcionaria de Distriseguridad  

http://es.wikipedia.org/wiki/Max_Scheler
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valores que debían orientar las mesas, la periodicidad con que debían celebrarse 

las reuniones –semanales- las normas de funcionamiento, su dirección y 

compromisos de los integrantes. 

Las reuniones de las mesas se ocuparon fundamentalmente del análisis de la 

situación de inseguridad, el diseño y la implementación de acciones para 

contrarrestar los factores que podían estar generando esta inseguridad. 

Particularmente la atención integral a los jóvenes inmersos en la problemática de 

pandillas, como uno de estos factores. 

En desarrollo de las mesas de trabajo se aprobó la realización de alianzas con 

entidades e instituciones que facilitaran cursos de formación para los jóvenes. 

Para materializar las tareas se realizaron alianzas con las Instituciones que 

trabajan proyectos sociales, tales como el Hogar Infantil La Candelaria, en donde 

se realizó un curso de gastronomía para 80 jóvenes bajo la dirección del Sena y el 

acompañamiento de Distriseguridad; un curso de emprendimiento en donde 

participaron 20 jóvenes de la pandilla de Los Felipitos dirigido por el Plan de 

Emergencia Social –PES- y Actuar por Bolívar; talleres para la elaboración de 

cometas con la participación de la Policía Comunitaria y el Hogar Infantil La 

Candelaria. Participaron de 50 jóvenes. 

Con el apoyo de la Iglesia María Auxiliadora a través de su Pastoral Social se 

realizó un trabajo comunitario con los niños, jóvenes y madres de familia. Allí se 

realizó un curso de Mesa y Bar para 35 jóvenes, algunas de ellas parejas de los 

pandilleros. También se implementaron jornadas de aeróbicos y bailes bajo la 

colaboración de la bailarina Holandesa Bianca Huns.  
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También se realizó el programa de bachillerato flexible con la asistencia de 30 

jóvenes, bajo la dirección del Ministerio de Educación Nacional –MEN- la 

Secretaria de Educación Distrital –SED- y Colsubsidio. 

Y en relación a las carreras y diplomados que realizaron los jóvenes se hizo 

alianza con la Escuela Taller Cartagena de Indias, la Escuela de Gobierno y 

Liderazgo, la Universidad San Buenaventura, la Universidad de Tecnológica de 

Bolívar y la Secretaria del Interior. 

En desarrollo del proceso de las mesas de trabajo permanente, se aprobó la 

constitución de una Mesa Joven, como una extensión de la mesa principal. El 

objetivo de esta mesa era el de incentivar y estimular la generación de  liderazgos 

entre los jóvenes, contribuir a que los muchachos y muchachas se pronunciaran 

sobre los temas de  juventud.  Y finalmente vincularlos al trabajo, especialmente 

con la población joven. 

 

Factores que favorecieron el trabajo: 

 

 La participación, la inclusión, la democracia, el respeto, la fraternidad y las 

decisiones tomadas por consenso en las mesas de trabajo permanente.   

 La continuidad y permanencia de los funcionarios en el trabajo con los 

jóvenes.  

 La política de alianzas desplegadas en desarrollo del trabajo 
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Factores que entorpecieron el trabajo: 

 

 Falta de credibilidad de la comunidad hacia la administración ya que ésta 

les había incumplido en varias ocasiones. La comunidad había perdido la 

confianza en sus gobernantes 

 La falta de presupuesto de las instituciones para atender las demandas de 

las tareas (Refrigerios y apoyo logístico) 

 Falta de compromiso de los funcionarios de la administración de la Alcaldía 

Menor –de la Virgen y Turística- y de las Secretarias del Distrito para 

concurrir a las reuniones de las mesas.  

 Ausencia de coordinación entre las secretarias del Distrito para operar el 

programa.  

Las mesas funcionaron durante un año bajo la dirección del Doctor Julio E. 

Castellano L. quien coordinó el equipo de trabajo. 

El resultado principal del proceso fue la resocialización de varios jóvenes y la 

disminución ostensible de la violencia en el barrio debido a la intervención ejercida 

sobre los jóvenes y a los acuerdos de no agresión concertados con los grupos de 

pandillas. Aunque los grupos de pandillas no se disolvieron varios de sus 

integrantes optaron por aprovechar el tiempo en procesos de formación, 

recreación y generación de ingresos. 
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3. DOCUMENTO SÍNTESIS DE LA SISTEMATIZACION. 

 

El proceso de atención a los jóvenes se debe asumir con un criterio 

sistémico para realizar un acercamiento comprensivo y critico de la realidad. 

En buena parte el análisis propiciado por esta modalidad investigativa es 

determinado por el sistema de relaciones, funciones, saberes, acciones e historia 

individual y colectiva. 28 

En desarrollo de la implementación de las mesas de trabajo permanente debe 

promoverse un ambiente de respeto, democracia, inclusión y solidaridad para que 

los actores se empoderen y se apropien de la problemática. El concepto de 

empoderamiento alude a permitir, capacitar, autorizar, o dar poder sobre 

algo, o alquilen o para hacer algo. Conceptualmente, se refiere al proceso o 

mecanismo a través del cual personas, organizaciones o comunidades 

adquieren control o dominio sobre asuntos y temas de interés que le son 

propios (Sánchez, citado por Canal, 2008)29    

Incentivar y propiciar la construcción del pensamiento critico y reflexivo de 

los actores  y la participación informada empoderan a las personas por que 

las incorporan activa y críticamente a las relaciones de poder del medio en 

                                                           
28 Tomado de Sistematización de la experiencia del proceso formativo del programa de educación para la sexualidad y 

construcción de ciudadanía. Ministerio de la Protección social, Fondo de Población de las Naciones Unidad –UNFPA-
Página 53  Bogotá Diciembre de 2010 
 
29 Canal, M. 2008 Incidencias en el empoderamiento a comunidades atendidas por organizaciones de desarrollo y paz en 

Colombia. Universidad de los Andes 39 pp citado por  Kairen Maivy Odriozola de la Garza en sistematización de 
experiencias de innovación  socioambiental: dos estudios de casos en la frontera sur de México.    
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que viven (Taype, 2007). Mediante una participación mas significativa y eficaz, los 

actores reconocen su propio grado de capacidad, valor y potencial para forjar las 

medidas y actividades que afectan su vida en forma directa (Bain y Abrahan, 

2004)30.   

Inclusión se refiere a la acción y efecto de promover la participación de 

ciertos grupos sociales en aspectos valiosos de la vida colectiva. La 

inclusión debe ayudar a que las personas se sientan parte de una misma 

organización económica, del ordenamiento político institucional, (normas, 

deberes, derechos ciudadanos que regulan el ejercicio del poder) y de la 

cultura (códigos, valores y aspiraciones de las personas) (Bobadilla y Flórez, 

2005)31.    

El transito de la exclusión social a la inclusión supone empoderamiento; es decir, 

los individuos y los grupos de personas presentan varias de las siguientes 

características: pertenencia, autodeterminación, eficacia, calidad de vida, 

autosuficiencia, cohesión, transparencia, confianza, reciprocidad, apropiación del 

                                                           
 
30 BAIN K  y Abrahan, H 2004. Pensando en voz alta. Innovadores estudios de casos sobre instrumentos participativos. 
Equipo de la sociedad civil. Oficina regional de América latina y el Caribe. Banco Mundial. 92 pp. citado por  Kairen Maivy 
Odriozola de la Garza en sistematización de experiencias de innovación  socioambiental: dos estudios de casos en la 
frontera sur de México.  
31 BAIN K  y Abrahan, H 2004. Pensando en voz alta .Innovadores estudios de casos sobre instrumentos participativos . 

Equipo de la sociedad civil. Oficina regional de América latina y el caribe. Banco Mundial. 92 pp. citado por  Kairen Maivy 
Odriozola de la Garza en sistematización de experiencias de innovación  socioambiental: dos estudios de casos en la 
frontera sur de Mexico. 
 
32 BOBADILLA, P . Florez.J. 2005. Empoderamiento. Un camino para luchar contra la pobreza. Lecciones aprendidas a 
partir de las experiencias de los proyectos de COSUDE en el peru. 71 pp. citado por  Kairen Maivy Odriozola de la Garza en 
sistematización de experiencias de innovación  socioambiental: dos estudios de casos en la frontera sur de Mexico. 

 
CANAL,  M. 2008 Incidencias en el empoderamiento a comunidades atendidas por organizaciones de desarrollo y paz en 
Colombia. Universidad de los Andes 39 pp citado por  Kairen Maivy Odriozola de la Garza en sistematización de 
experiencias de innovación  socioambiental: dos estudios de casos en la frontera sur de Mexico. 
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conocimiento, competividad, desarrollo y, de manera especial participación en las 

diferentes instancias de decisión sobre el destino de la colectividad. (Gita, 1997)32. 

A manera de conclusión es preciso reiterar la necesidad de adelantar el 

trabajo conjuntamente con todos los actores, rodearlos de las mejores 

garantías para que se expresen y  participen, para activar todas sus 

potencialidades.  

Es preciso entender que las personas vivimos en sociedad y que de alguna 

manera estamos permeados por los acontecimientos y hechos que se 

suceden a nuestro alrededor. Todo esto nos lleva a estudiar, entender las 

miles de relaciones en que se desarrolla nuestra existencia y la forma en que 

debemos manejar las contradicciones que se presenten. 

                                                           
33 GITA 1997, Empowerment  as an Approach to Poverty Human Development . Report 1997 . PNUD.Working Paper series 
No 97.07. 25pp Citado por  Kairen Maivy Odriozola de la Garza en sistematización de experiencias de innovación  
socioambiental: dos estudios de casos en la frontera sur de Mexico.  
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