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RESUMEN

Desde el Trabajo Social, la sistematización es clave para la producción de
conocimiento, ayuda a la reconstrucción de experiencias significativas. El siguiente
documento contempla la sistematización del Programa Talitha Qum del
Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cartagena, contiene los
resultados de la experiencia que el Programa ha tenido durante los años 20142017, el análisis epistemológico, teórico, metodológico para la comprensión del
proceso, haciendo que sea participativo, contado desde las voces de las (os)
actoras (es). Este proceso amplía el conocimiento de intervención del trabajo social
con población infantil y adolescente ubicada en sectores vulnerables; y orientará
futuras prácticas que se realicen desde el Programa Talitha Qum y desde otras
instituciones en favor de niñas y adolescentes en situación de riesgo social.
Palabras Claves: Sistematización, hermenéutica, niñas, adolescentes, riesgo
social.

ABSTRACT
From social work, systematization is key to the production of knowledge, it helps in
the reconstruction of significant experiences. The following document contemplates
the systematization of the Talitha Qum program of the Secretariat of Social Pastoral
of the Archdiocese of Cartagena, it contains the results of the experience that the
program has had during the years 2014-2017. It contains the epistemological,
theoretical, and methodological analysis for the understanding of the process,
making it participatory, as told by the voices of the actors. This process extends the
knowledge of intervention of social work with children and adolescents located in
vulnerable sectors; and will guide future practices that are carried out from the
Talitha Qum program and from other institutions in favor of girls and adolescents at
social risk.

Key Words: Systematization, hermeneutics, girls, adolescents, social risk.
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RESUMEN EJECUTIVO

“Reconstruyendo experiencias de protección a niñas y adolescentes en Cartagena”
Sistematización del Programa Talitha Qum implementado en el barrio San
Francisco por el Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de
Cartagena durante los años 2014 - 2017.
AUTORA: Alejandra Isabel Merlano Chico.
TUTORA: Marelis Castillo de la Torre
PALABRAS CLAVES: Sistematización, hermenéutica, niñas, adolescentes, riesgo
social.

OBJETIVO GENERAL
Recuperar el proceso de intervención social desde el Programa Talitha Qum con el
fin de reconocer, visibilizar y validar su incidencia en la prevención al riesgo social
con niñas y adolescentes en el barrio San Francisco, sector “Afriquita” de la ciudad
de Cartagena, desde el año 2014 al 2017.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Recuperar la metodología que desde Programa Talitha Qum se ha
implementado en el proceso de prevención al riesgo social con las niñas y
adolescentes, sus familias y miembros de la comunidad, en el barrio San
Francisco, sector “Afriquita”.



Rescatar desde las voces y discursos de las niñas, adolescentes, sus familias y
miembros de la comunidad, la experiencia en el Programa Talitha Qum.



Reconstruir la memoria histórica del Programa Talitha Qum como referente de
intervención de procesos direccionados a la prevención del riesgo social con
niñas y adolescentes.



Identificar aciertos, desaciertos y lecciones aprendidas de la experiencia de
intervención del Programa Talitha Qum.
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DESCRIPCIÓN
Este ejercicio de sistematización da cuenta del proceso de intervención social con
población infantil y adolescente en un sector vulnerable de la ciudad de Cartagena
de Indias, organizado desde unos capítulos y apartes que responden a los objetivos
planteados. Un primer capítulo en donde se contextualiza la zona de intervención y
las generalidades del Programa Talitha Qum. Un segundo capítulo donde se
presenta la fundamentación del concepto de sistematización y los referentes
epistemológicos, teóricos y conceptuales que la soportan. El tercer aparte responde
a las categorías de análisis y a la ruta metodológica definida; un cuarto capítulo que
evidencia desde las voces de las niñas, adolescentes, familias y miembros de la
comunidad su experiencia en el Programa. Un último y quinto aparte donde se
exponen los aciertos, desaciertos y lecciones aprendidas de todo el proceso.
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PRESENTACIÓN
Este informe presenta los resultados del proceso de sistematización denominado
“Reconstruyendo experiencias de protección a niñas y adolescentes en Cartagena”,
que integra la recuperación y la interpretación de la experiencia de intervención del
Programa Talitha Qum del Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de
Cartagena, entre los años 2014 y 2017. Dicho Programa está dedicado a la
prevención del abuso, a la protección, formación y acompañamiento de niñas y
adolescente de sectores vulnerables de la Ciudad de Cartagena de Indias,
específicamente del barrio San Francisco, sector ““Afriquita””. Este proceso de
sistematización busca recuperar desde las voces de las personas que hacen parte
del Programa (niñas, adolescentes, padres de familia, miembros de la comunidad,
bienhechores, voluntarios, equipo interdisciplinario y directivas) cómo los procesos
de prevención, formación, capacitación, protección y participación desarrollaos,
contribuyeron a la transformación de la vida de los y las participantes.
La sistematización de experiencias es un instrumento imprescindible para generar
conocimiento desde el trabajo social, pues integra el saber con el quehacer
profesional. Permite recuperar experiencias significativas y reflexionar alrededor de
las acciones que se emprenden. Generar debates en torno a los aciertos y
desaciertos; permite conocer experiencias, aterrizarlas y contextualizarlas. Ayuda a
hacer visibles a los oprimidos y le da voz a los que no tienen la oportunidad de ser
escuchados.
“Reconstruyendo experiencias de protección a niñas y adolescentes en Cartagena”,
busca vislumbrar las dinámicas del Programa Talitha Qum que nacen en la periferia
de la ciudad -zonas vulnerables- que representa en gran medida un riesgo particular
para las niñas y adolescentes. Es importante comprender y problematizar estas
prácticas y situarlas en los contextos donde se desarrollan, principalmente desde
los pilares del Programa que se constituyen de igual forma en categorías de análisis:
PARTICIPACIÓN, busca empoderar a las niñas y adolescentes para que sean
actoras de su propio cambio sean capaces de comprometerse con su
transformación. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, orientado al fortalecimiento de
las familias por medio de estrategias que guíen y comprometan a los padres de
familia en favor del cumplimiento de los derechos fundamentales de las beneficiarias
del Programa y en el proceso de formación integral. DESARROLLO
COMUNITARIO, desde la incidencia en las problemáticas que se presentan en el
barrio y contribución al desarrollo social y cultural. FORMACIÓN SOCIO –
PEDAGOGICA, generación de espacios de formación mediante encuentros
personales, familiares, grupales y comunitarios que favorezcan el compromiso,
participación activa, desarrollo de habilidades hacia la consolidación de un proyecto
de vida.
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Estos cuatro pilares, se constituyen en una plataforma que apalanca las acciones
direccionadas a reducir los factores de riesgo social a los que están expuestos las
niñas y adolescentes; enfocadas desde la restitución de derechos y la toma de
conciencia frente a las problemáticas del entorno.
Esta sistematización permite al Programa Talitha Qum fortalecer y proyectar futuras
intervenciones y replicas alrededor de la población infantil y adolescente, contar con
la memoria institucional y colectiva donde se vislumbre el recorrido del Programa,
las y los actores que han hecho parte, los esfuerzos que se han sumado para
sacarlo adelante, las historias que merecen ser recordadas desde las voces y
vivencias de sus protagonistas; tejiendo así los aprendizajes de un Programa que
ha significado transformaciones.
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INTRODUCCIÓN

Cartagena de Indias, es una Ciudad fragmentada, de un lado determinada por el
poder, el clasismo social, el turismo y el comercio; y por otra parte zonas vulnerables
golpeadas por flagelos como la miseria, prostitución, trata de personas, abuso en
todas sus expresiones, explotación sexual y comercial, problemáticas que
representan un alto riesgo para la población infantil y adolescente.
Este panorama poco alentador es dado por la falta de oportunidades de su
población y la ausencia de las intervenciones del Estado. Son estas algunas de las
razones por las que el Programa Talitha Qum nace, dando repuesta desde la
atención, protección y prevención de factores de riesgo en niñas y adolescentes
ubicadas en cercanía a la Ciénaga de la Virgen, específicamente en el barrio San
Francisco, sector ““Afriquita””.
“Reconstruyendo experiencias de protección a niñas y adolescentes en Cartagena”
es un ejercicio que contó con la participación y colaboración de diferentes personas
que hacen parte del Programa, las niñas, adolescentes, sus familias, los voluntarios,
bienhechores, amigos y especialmente la hermana Blanca Nubia López Rendón
directora del Programa.
Se constituye a su vez en un reconocimiento al compromiso, dedicación y esfuerzo
de quienes luchan y trabajan por las personas en condición de vulnerabilidad. El
proceso de sistematización también permite reconstruir la memoria histórica del
Programa, dar voz a las niñas y adolescentes que sufren, que acallan y esconden
sus realidades. Es un homenaje a la memoria y resistencia a un Programa que
permite construir esperanza, cerrar viejas heridas y contar historias que merecen
ser visibilizadas desde escenarios de pobreza, olvido, indiferencia, silencio y
violencia en la que está sumergida sectores de la ciudad como San Francisco.
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1. CONTEXTUALIZACION DE LA ZONAS DE INERVENCION Y
GENERALIDADES DEL PROGRAMA TALITHA QUM
1.1 APROXIMACIÓN AL CONTEXTO: RESUMEN DE LA HISTORIA DEL
BARRIO SAN FRANCISCO – UN ACERCAMIENTO DESDE INVESTIGACIONES
DOCUMENTALES EFECTUADAS 1
San Francisco es un barrio ubicado en la periferia de la ciudad de Cartagena, cuenta
con tres invasiones que se perpetraron en la época de los sesenta. Alrededor de
300 familias habitantes de barrios, cercanos y de municipios vecinos que no
contaban con una solvencia económica para pagar costos de los alquileres ni para
comprarse una casa. Se asentaron en terrenos desocupados cercanos al
aeropuerto y a un basurero; evidentemente era un lugar que no contaba con
condiciones para ser habitado, pero frente a la necesidad de la población de tener
un lugar donde vivir fue ocupado sin autorización.
La contaminación ambiental por las basuras cercanas, los olores que estas emitían,
la contaminación auditiva proveniente del ruido de los aviones era usual en ese lugar
y con el tiempo se volvió costumbre vivir así. Las casas se construyeron con
cualquier material que encontrasen, tales como madera, plásticos, alambres,
cartones, entre otros que les fueran útiles; Esto sin tener en cuenta el terreno y sin
supervisión de expertos.
Con el tiempo fueron desalojados por el estado a través de la policía. Los habitantes
del lugar realizaron manifestaciones que buscaban el diálogo con las autoridades
locales y hacer visible la problemática en la ciudad. Se instalaron en el convento de
San Francisco en Cartagena, posteriormente fueron trasladados al estadio Pedro
de Heredia, donde duraron sietes meses, durante los cuales fortalecieron la
organización comunitaria. Se constituyó una Junta temporal de acción comunal para
negociaciones, una brigada cívica para la convivencia en el estadio, todo con el fin
de prepararse para el regreso al barrio. Lograron la construcción de la urbanización
San Francisco en los terrenos invadidos con anterioridad.
Se trasladaron el 6 de septiembre de 1963 al lugar cerca de 168 familias. Se decidió
colectivamente el nombre del barrio. Se reorganizaron oficialmente como Junta de
acción comunal y se legalizó la brigada cívica, con el fin de satisfacer necesidades
de escasez de agua y energía.

1

GARCÍA MARTÍNEZ, Carmen; PANADERO MOYA, Miguel y DE LEÓN HERRERA, Rina.
Manifestaciones de la pobreza en Cartagena de Indias (Colombia). X Coloquio Internacional de
Geocrítica Diez años de cambios en el mundo, en la geografía y en las ciencias sociales, 1999-2008.
Barcelona, 26 - 30 de mayo de 2008, Universidad de Barcelona. Disponible en internet:
http://www.ub.edu/geocrit/-xcol/284.htm.
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La segunda invasión se inició un año después. Un grupo 665 familias de municipios
y veredas de Bolívar invadieron terrenos cercanos a los ya ocupados, cerca de una
poza. Estos levantaron sus casas de la misma forma que los anteriores lo hicieron.
Fueron desalojados, se dieron enfrentamientos entre estos y las autoridades.
Finalmente fueron autorizados para habitar en ese lugar. El modo de vida de estos
nuevos pobladores era precario, pues sufrían de constantes inundaciones, no
tenían acceso a servicios públicos básicos. Sin embargo crearon su Junta de acción
comunal y su brigada cívica para satisfacer algunas necesidades comunitarias.
Durante los años de 1964 a 1967 se instalaron otras familias a las orillas del caño
Juan Angola, rellenaron el lugar con desechos sólidos para tener un suelo
compacto. Este lugar comprendía tres sectores, dos de ellos cercanos a la pista de
aterrizaje del aeropuerto de la ciudad.
La tercera invasión se efectúo entre 1965 y 1966 participando familias de pueblos y
ciudades del norte del país. Se acentuaron en terrenos inmediatos al basurero
municipal y levantaron sus casas de la misma forma que lo hicieron los pobladores
anteriores. A los pocos días llovió fuertemente, se inundó la zona y se produjo una
epidemia. El estado intervino y ordeno quemar las casas; lo provoco fuertes
manifestaciones de los invasores.
Así se constituyó la tercera etapa del barrio San Francisco con sectores cercanos a
las orillas del caño Juan Angola y cerca de la pista de aterrizaje del aeropuerto,
donde la mayoría de la población es afrodescendiente. En 1983, un avión provocó
un accidente que destrozó los techos de doce viviendas dejando varios heridos,
siendo algunas familias trasladadas a otros barrios por el riesgo que representaba
la zona donde habitaban (se cuenta con muy poca información documental que
alimente la historia del barrio San Francisco).
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1.2 CONTEXTO SOCIAL: LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA Y
POBLACIÓN, UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y SITUACIÓN SOCIAL DE LA ZONA DE
ACCIÓN DEL PROGRAMA TALITHA QUM2
Ilustración 1. Ubicación de la localidad histórica y del Caribe Norte

Fuente: FONDUCAR. Informe de barrios y localidades de Cartagena de Indias.

La costa Caribe ha sido una de las regiones del país más afectadas por el fenómeno
del desplazamiento: al departamento de Bolívar se calcula que se han desplazado
más de 100 mil personas desde el inicio de la década del 90, ubicándose como uno
de los sitios de mayor recepción de desplazados. Un informe de la Consultoría para
los Desplazados y los Derechos Humanos, posicionó a finales de la década de los
90 al Departamento como el segundo ente que más expulsa población, detrás de
Antioquia.
Cartagena de Indias capital del Departamento de Bolívar histórica y turística, tiene
atractivos que la convierten en un destino turístico importante nacional e
internacionalmente. Cartagena fue declarada Patrimonio Histórico y cultural de la
Humanidad por la UNESCO en el año de 1985 e instituida como Distrito mediante
el Acto legislativo No. 1 de 1987. A Cartagena llega población de los Departamentos
de mayor expulsión como son los provenientes del Urabá Antioqueño y Chocoano,

2

ARQUIDIÓCESIS DE CARTAGENA. Secretariado de Pastoral Social. Generado a partir del análisis
de contexto contenido dentro del ítem de la pertinencia de la acción del Programa Talitha Qum.
2017.
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de las Sabanas de Córdoba, Sucre y Bolívar, de la región de los Montes de María y
del sur de Bolívar.
En Cartagena cada vez más los niños y niñas tienen que trabajar, ya sea porque
sus padres carecen de recursos para cubrir sus necesidades básicas o porque los
menores viven situaciones de maltrato y violencia que los obliga a salir de sus
hogares a la calle a conseguir su sustento diario, realizando labores que van desde
el trabajo familiar no remunerado, ayudando a sus padres o parientes en pequeñas
microempresas, trabajo dentro de la familia, realizando oficios domésticos, cuidando
a sus hermanos menores, preparando alimentos; trabajo en el sector informal, en
ventas ambulantes o estacionarias, vendiendo en la plaza de mercado, reciclaje,
limpieza de carros en la calle; hasta trabajos ilegales como mendicidad, robo, venta
de droga y la explotación sexual a que son sometidos cada vez con mayor
frecuencia.
En la ciudad uno de lugares con mayor concentración de niños y niñas trabajadores
está en la plaza de mercado de “Bazurto”, donde los niños y las niñas realizan
trabajos como vendedores ambulantes, cargadores o carretilleros, cuidadores de
carros, voceadores. En el mercado Bazurto se encuentran el 87% de los niños y
niñas que se encuentran vinculados a la economía informal de la ciudad.
La explotación sexual infantil en la ciudad de Cartagena, es un fenómeno que ha
alcanzado enormes proporciones y que cada día va socavando los cimientos de la
sociedad, muchas veces con el consentimiento y la aceptación por parte de los
padres de estos, de las autoridades distritales y de la sociedad en general.
Las cifras que se han podido recoger (a través de la fundación Renacer) muestran
que en la ciudad existen aproximadamente 2 mil niños y niñas dedicados al
comercio sexual, especialmente ligados con las actividades turísticas,
beneficiándose, de este negocios.
El Programa Talitha Qum inicio su incidencia en el Barrio San Francisco de la
Ciudad de Cartagena – Colombia. San Francisco se encuentra ubicado en la zona
norte de la ciudad, localidad histórica y del caribe norte, Unidad Comunera de
Gobierno 3.
El barrio San Francisco cuenta con población desplazada, teniendo altos niveles de
pobreza y riesgos sociales que afectan en gran medida a la población infantil. El
desplazamiento y la alta vulnerabilidad que viven las familias de las zonas
empobrecidas, tienen múltiples y variadas consecuencias y efectos sobre la
población afectada y la población receptora, especialmente en las mujeres, niñas,
niños y jóvenes, incrementando así las condiciones de pobreza y marginalidad y la
perdida de los Derechos Humanos en nuestro país3.
“Los asentamientos pobres y en extrema pobreza se fueron expandiendo por
diferentes zonas de la ciudad. Son producto de sucesivas invasiones; en algunos
3

Ibid. Análisis de contexto realizado desde el Programa Talitha Qum
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casos en terrenos del Estado, en otros, en propiedades privadas subutilizadas, o a
orillas de los cuerpos de agua que son aterrados con este fin. Los primeros se
instalaron al norte del núcleo urbano, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX,
y luego a partir de los años treinta se fueron extendiendo por otros lugares, ocupando
los bordes de los cenagales, las zonas insalubres e inestables o la periferia, o bien
creando enclaves cerca de hitos de la ciudad, en torno a las principales vías de
comunicación y en áreas de reserva”4.

En esta zona de intervención del Programa abundan riesgos sociales que afectan
en mayor escala a las niñas y adolescentes, población vulnerable que requiere
atención; puesto que problemas como: el pandillismo, la inseguridad, la
contaminación ambiental, la intolerancia, el consumo y venta de sustancias
psicoactivas, la prostitución, el abuso sexual, entre otros males, hacen parte de su
diario vivir, siendo potenciales víctimas de su entorno. Niñas y adolescentes son
abusadas, no tienen acceso a la educación, a la salud, a una vivienda digna entre
otras necesidades que hacen parte de sus derechos fundamentales.
A los problemas socioeconómicos se añaden los del medio ambiente y del territorio 5,
puesto que tiene alta contaminación por basuras y desechos, auditiva, por
encontrarse cerca la pista de aterrizaje del aeropuerto.
La violencia en San Francisco trasciende los niveles barriales y de ciudad, se da al
interior de la familia quienes maltratan, abusan y expulsan a los menores a la calle.
La mayoría de las familias de las niñas/adolescentes están desintegradas o
compuestas por muchos miembros en donde ninguno ejerce responsablemente la
paternidad/maternidad o crianza de las mismas ejerciendo actitudes y acciones
violentas que atentan contra su integridad física y moral. Otro aspecto a destacar
es la indiferencia emocional con la que estos menores crecen, convirtiéndose en
seres carentes de afecto.
Las niñas y adolescentes se han enfrentado al abandono, negligencia, maltrato
físico y psicológico abuso sexual de cuidadores y/o padres de familia. El castigo es
aceptado como forma de crianza.
El problema del maltrato y del abuso infantil, tanto en sus causas y consecuencias,
se estructura en los múltiples sistemas de valores y creencias familiares, sociales y
culturales asociados a pautas de educación en la relación padres e hijos, lo cual
permite que se irrespeten los derechos fundamentales de la niñez y se abuse de su
condición de dependencia y vulnerabilidad.
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Op. Cit. GARCÍA MARTÍNEZ, Carmen; PANADERO MOYA, Miguel y DE LEÓN HERRERA, Rina.

REVISTA SOLIDARIETÁ INTERNAZIONALE – ITALIA. 04 de julio / agosto de 2017. Disponible en
internet: http://solidarietainternazionale.it.
5
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El número de niños y niñas víctimas del maltrato infantil ha sido difícil de estimar,
debido a que en algunos casos es considerado como fundamental para la
educación.
“El barrio San Francisco es un barrio pobre, es la otra cara de la Cartagena que
nunca vemos, es la Cartagena real donde se ve la pobreza, donde se ve el abuso,
el maltrato. Se ven muchas peleas de pandillas. Eso es lo que ven las niñas
diariamente” Erika Rivera – Voluntaria del Programa – entrevista realizada en
noviembre de 2017).
Ilustración 2. Ubicación del barrio San Francisco sector “Afriquita”

Fuente: información Programa Talitha Qum
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1.3 LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA6
1.3.1 Misión. La Universidad de Cartagena, como institución pública, mediante el
cumplimiento de sus funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión,
y su proceso de internacionalización, forma profesionales competentes en distintas
áreas del conocimiento, con fundamentación científica, humanística, ética, cultural
y axiológica. Esto les permite ejercer una ciudadanía responsable, contribuir con la
transformación social, y liderar procesos de desarrollo empresarial, ambiental y
cultural en los contextos de su acción institucional.
1.3.2 Objetivos. Algunos de sus objetivos son:




Impulsar en sus Programas académicos el desarrollo del hombre, con base en
sólidos componentes de formación humanística, instrucción cívica y en los
principios y valores de la participación ciudadana.
Elaborar y proponer políticas, planes, Programas y proyectos orientados a
resolver problemas regionales de la comunidad en su área de influencia y
participar en ello.
Propiciar el intercambio científico, tecnológico y cultural, con el propósito de
mantener una actualización permanente que garantice la adecuada orientación
del desarrollo de la región Caribe y del país.

1.3.3 Las alianzas. Desde las alianzas interinstitucionales y la proyección social la
universidad de Cartagena a través de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación
envía estudiantes a distintas entidades para que realicen un proceso de prácticas
adecuado para fortalecer su experiencia profesional. Uno de los convenios fue
realizado con el Secretario de Pastoral Social de Cartagena, al cual se envían
estudiante de trabajo social, puesto que en el plan de estudios del Programa está
contemplado un periodo de prácticas de dos semestres.
1.4 SECRETARIADO
CARTAGENA

DE

PASTORAL

SOCIAL

-

ARQUIDIÓCESIS

DE

El Secretariado de Pastoral Social, es una Persona Jurídica Pública de Derecho
Canónico en virtud del Concordato celebrado entre la Santa Sede y el Estado
Colombiano aprobado mediante la Ley 20 de 1974, actualmente vigente y toma el
carácter de Fundación al tenor de los artículos 116 y 117 del Código de Derecho
Canónico. Es una entidad eclesial, sin ánimo de lucro, creada por el Decreto
Episcopal N° 556 del 27 de abril de 2002.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. [En línea]. Disponible en internet: www.unicartagena.edu.co –
Universidad – Direccionamiento estratégico.
6
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Es una entidad sin ánimo de lucro, con personería jurídica eclesiástica, que 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 los municipios que integran la Arquidiócesis de
Cartagena en el departamento de Bolívar.

Tabla 1. Generalidades del Secretariado de Pastoral Social de Cartagena

GENERALIDADES

El Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de
MISIÓN

Cartagena busca convertir los valores del reino de Dios en
hechos sociales con una opción preferencial por los pobres.

El Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de
Cartagena en el año 2015, es una institución fortalecida y
reconocida en sus acciones, con credibilidad, generando
condiciones favorables para un desarrollo humano integral, en aras

VISIÓN

de la vivencia de los Derechos Humanos y la búsqueda
permanente del Bien Común.
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SEPAS

Cartagena

promoverá

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

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS valores evangélicos, la Doctrina Social de la Iglesia y el Estado
Social de Derecho7.
Entre sus ejes estratégicos tiene el acompañamiento a población
vulnerable entre ellas, El Programa TALITHA QUM, brindando:
Atención Integral para Niñas y Adolescentes, en alto riesgo de
vulnerabilidad, exclusión social y marginalidad.

Fuente: autora del proyecto a partir de página web pastoral social de Cartagena. 2017

7

SECRETARIADO DE PASTORAL SOCIAL - SEPAS. [En línea] Disponible en internet:
http://sepascartagena.org/index.php/acerca-de/nuestra-organizacion
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1.5 RESUMEN DEL PROGRAMA8
El Programa Talitha Qum surge para atender la problemática anteriormente
planteada del sector “Afriquita”. Busca prevenir los riesgos a los que están
expuestas las niñas y adolescentes, a través del acompañamiento pedagógico
externo, la promoción de deberes y protección de derechos; brindándoles así
herramientas a las niñas y adolescentes para transformar su realidad social.
Además, también se realiza un acompañamiento familiar y se adelantan procesos
de sensibilización con la comunidad, reconociendo que hay un contexto donde ellas
interactúan.
1.5.1 Factores de riesgo a los que están expuestas las niñas en su entorno. Con los
elevados índices de violencia socio familiar, alta dependencia económica de los
hogares, la precariedad de las viviendas y ubicación de las mismas en zonas de alto
riesgo social y ambiental. La presencia en el territorio de más de 6 pandillas con
diferentes niveles de peligrosidad y el consumo, expendio y micro tráfico de
sustancias psicoactivas, las niñas y adolescentes están en alto riesgo de abuso
sexual, explotación sexual comercial, trata de personas y otro tipo de acciones
delictivas.
Tabla 2. Generalidades del Programa Talitha Qum

Generalidades del Programa

Misión

Formar para ayudar a las niñas y adolescentes del Programa Talitha
Qum a transformar su realidad personal, familiar y con incidencia en el
entorno social.

El Programa Talitha Qum de la Pastoral Social Arquidiócesana de la
Ciudad de Cartagena, para el año 2019 será reconocido como una
Institución pionera por su liderazgo y compromiso en la promoción y
Visión

defensa de los derechos de las niñas, adolescentes y sus familias en alto
riesgo de vulnerabilidad, contando con replicas alrededor de la Ciénaga

8

Generado a partir de documento de presentación del Programa Talitha Qum 2015
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de la Virgen, hasta llegar al pozón, recibiendo formación con criterios de
calidad, inclusión, equidad y justicia.

Reducir los factores de riesgo social que afectan a las niñas y
adolescentes y a sus familias, desde la restitución de derechos y la toma
Objetivo
General

de conciencia sobre los deberes ciudadanos, promoviendo las áreas de
derechos: la vida, la supervivencia, el desarrollo, la protección y la
participación, generando espacios de sensibilización, formación y
acompañamiento al grupo familiar y promoviendo principalmente la
vivencia de los valores del reino de Dios.


Generar

espacios

de

sensibilización,

formación

y

acompañamiento al grupo familiar de las niñas y adolescentes,
mediante encuentros a nivel personal, familiar, grupal y barrial,
que favorezcan el compromiso y la participación activa,
comprometiéndolas en la formación, educación y cuidado de sus
hijos.
Objetivos



específicos

Crear

y

fortalecer

espacios

de

formación

y

participación para niñas, adolescentes y padres de familia del
Programa.


Contribuir desde la modalidad de acompañamiento pedagógico
externo, en el mejoramiento de la calidad de vida de niñas y
adolescentes participantes en el Programa.

Fuente: autora del proyecto a partir de información de documentos oficiales del Programa
Talitha Qum. 2017

1.5.2 Marco legal del Programa.
 Constitución Política de Colombia
 Declaración Universal de los Derechos Humanos
 Declaración de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas.
 Ley General de Educación 115 de febrero 8 de 1994 de la república de Colombia.
 Ley 1620 de 2013 y Decreto 1965 de 2013 de la República de Colombia.
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 Decreto 1860-94, 230-2002 de la República de Colombia.
 Ley 30-86, Documento 3788-36 de la República de Colombia.
 Código de Infancia y Adolescencia
Artículo 13: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental,
se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o
maltratos que contra ellas se cometan. Promoverá las condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o
marginados.
Artículo 17: Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos
en todas sus formas.
Artículo 42: La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por
vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de
contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la
sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el
patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad
de la familia son inviolables. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de
derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus
integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de
su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley. Los hijos habidos en el
matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia
científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura
responsable.
Artículo 44: Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física,
la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad,
tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la
cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda
forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual,
explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los
demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados
internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen
la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e
integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la
autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos
de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.
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Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible9 se contemplan acciones enfocadas
a: Velar porque los niños y niñas tengan acceso a la educación y puedan
permanecer en ella y por promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de
la mujer.
1.5.3 Principios del Programa.
 Es partícipe en el desarrollo de Programas y proyectos que propicien el cambio
en las niñas, adolescentes, sus familias y a nivel barrial
 Mejora la capacidad de Resiliencia de los familiares, de las niñas y adolescentes
del Programa.
 Desarrolla el proyecto de vida de las participantes del Programa
 Se preocupa por el reconocimiento y cuidado del medio ambiente “la Casa
Común”
 Se esfuerza por implementar estrategias que ayuden en la disminución de los
conflictos en el entorno familiar y barrial.
 Promueve en todas sus áreas formativas el sentido de pertenencia, la
responsabilidad, la tolerancia, la honradez, la reconciliación, el perdón y la
justicia.
 Se preocupa por la promoción de la familia, dinamizando las relaciones afectivas
al interior de la misma.
 Fomenta el trabajo en equipo con amigos, bienhechores y voluntarios.
 En el Programa se fomenta la diversidad y la igualdad en la diferencia.
 Promueve la participación a nivel personal, familiar, barrial y eclesial.
 Reconoce a las niñas y adolescentes como personas sujetos, con capacidad de
ejercer sus derechos y de asumir sus deberes de acuerdo a su nivel de
desarrollo.
 Facilita el desarrollo de una concientización de las niñas y adolescentes frente a
su sexualidad integral, que le permita tomar decisiones sanas y sólidas.
1.5.4 Sobre el manual de convivencia. El Manual de Convivencia del Programa
Talitha Qum es el instrumento que establece los parámetros para facilitar el
desarrollo de las actividades que hacen parte integral del Programa de Atención
Institucional, como también las relaciones de las personas que interviene en el
proceso formativo con niñas, adolescentes y sus familias.
El Manual de Convivencia está fundamentado en la Constitución Política de
Colombia (1.991), en la declaración de los Derechos Humanos, la Declaración de
los Derechos del Niño, la Ley General de Educación 115, la Ley 1620 de 2013 y el
Decreto 1965 de 2013, el Decreto 1860-94, 230-2002, la Ley 30-86, Documento
3788-36, el Código de Infancia y Adolescencia.
9

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD. Disponible en
internet:
https://www.un.org/ruleoflaw/es/un-and-the-rule-of-law/united-nations-developmentprogramme-2.
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Explica las líneas de autoridad, los canales de comunicación, los derechos, los
deberes y compromisos de las personas de la comunidad Institucional (niñas,
padres de familia y/o acudientes, empleados y voluntarios que apoyan en los
diferentes procesos formativos.
Contiene los estímulos para quienes en sus relaciones interpersonales practiquen
los valores y las conductas deseables a nivel Institucional, familiar, escolar y social,
como también las sanciones para quienes van en contra de las directrices dadas en
este Manual, que han sido acordadas por la comunidad en general.
El Manual de Convivencia se evalúa anualmente para posibles ajustes con la
participación de las niñas y adolescentes, padres de familia, empleados y
voluntarios.
1.5.5 Sobre la política de protección al abuso. Con el fin de garantizar el bienestar
de los niños, niñas y adolescentes, y de velar por la protección y cumplimiento de
todos sus derechos, las organizaciones que trabajen con niños, niñas y
adolescentes deben contar con una política de protección que asegure su bienestar.
Por tanto, desde el Programa Talitha Qum, se construye una política de protección
al abuso, como parte del compromiso de una organización segura, y que protege
de manera integral a los niños, niñas y adolescentes. Es de vital importancia que:
 Todos los niños, niñas y adolescentes sin importar su edad, cultura, discapacidad,
género, idioma, origen racial, creencias religiosas o sexo, tengan el derecho de
protección contra el abuso.
 Toda sospecha o alegación de abuso y práctica relacionada con este, que vulnere
los derechos de los niños, niñas y adolescentes se atenderá de manera inmediata
y se activará la ruta de acción correspondiente.
 Todo el personal (pagado/sin pago), padres de familia y personas vinculadas a la
organización tienen la responsabilidad de reportar las sospechas y preocupaciones
sobre la situación de un niño, niña o adolescente a la directora de Programa, sobre
todo, si esta persona no está capacitada para lidiar con situaciones de abuso o
decidir qué acciones se deben tomar.
 Es un requerimiento de contrato que todo empleado, voluntario, practicante y
demás vinculados al Programa, firmen que han leído, entendido y cumplido con esta
política. La política se debe colocar en un área pública y será discutida mínimo tres
veces al año con los padres de familia de las niñas y adolescentes que acceden al
Programa Talitha Qum También las niñas y adolescentes recibirán información y
formación mínimo tres veces al año y se hará en grupos acordes a la edad.
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Ilustración 2. Mapa de actores del Programa Talitha Qum

-Pastoral
Social

Equipo
interdisciplinario

-Parroquias

Conferencia
episcopal de los
EE.UU.

Arquidiócesis
de Cartagena

Voluntarios

ADVENIAT

Bienhechores

Niñas y
adolescentes

Congregación de
Nuestra Señora de
la Caridad del
Buen Pastor

Habitantes del
barrio

KMA / NO
INDIFFERENCE
ONLU

Padres de
familiaa

Fuente: autora del proyecto a partir de información obtenida en observación participante.
2017
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Dentro del mapa de actores están las personas y entidades que aportan al
crecimiento del Programa y de sus beneficiarias. Esta la congregación de nuestra
Señora de la Caridad del Buen Pastor. La arquidiócesis de Cartagena dentro de la
cual está el secretariado de pastoral social y las parroquias, conferencia episcopal
de EEUU, ADVENIAT, KMA, NO INDIFFERENCE ONLU, que son entidades que
aportan un rubro para las actividades del Programa; los bienhechores y voluntarios,
Habitantes del barrio San Francisco y la María, los padres de familia y en el centro
las niñas y adolescentes como protagonistas de los procesos de intervención.

1.5.6 Financiación y sostenibilidad. Talitha Qum es un Programa que es sostenido
por personas que están interesadas en trabajar por la infancia. Estos realizan sus
aportes ya sea en conocimiento o a nivel económico, teniendo presente que puede
ser en alimentación o dinero en efectivo. Antes de adjudicarse a la pastoral social
Arquidiócesana el Programa era sostenido por estos bienhechores y voluntarios con
responsabilidad social; estos continúan su trabajo por las niñas y adolescentes y
generan seguridad y sostenibilidad al Programa, puesto que en caso de no haber
recursos para sostenerlo, no se acabaría, ya que se cuenta con el apoyo de estas
personas.
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Tabla 3. Relación del proceso realizado y sus alcances
RELACIÓN DEL PROCESO REALIZADO Y SUS ALCANCES
OBJETIVOS

OBJETIVO
GENERAL

DESCRIPCIÓN NARRATIVA

METAS

-El 100% de las niñas y
adolescentes formadas en
temas de prevención al
Reducir los factores de riesgo abuso a menores.10
social que afectan a las niñas
y adolescentes y a sus
familias, desde la restitución
de derechos y la toma de
conciencia sobre los deberes
ciudadanos, promoviendo las
áreas de derechos: la vida, la
-El 100% del equipo de
supervivencia, el desarrollo, la
trabajo (profesionales y
protección y la participación,
voluntarios) formados en
generando
espacios
de
temas de prevención al
sensibilización, formación y
abuso a menores.
acompañamiento al grupo
familiar
y
promoviendo
principalmente la vivencia de
los valores del reino de Dios
-Mejorado el
reconocimiento y cuidado
del medio ambiente “la
casa común” en un 100%

ACTIVIDADES

Cine –Foros: Prevención al abuso
sexual- sexual comercial- tráfico de
persona. Talleres: Como sueño mi
barrio. Seguimiento al rendimiento
escolar. Elaboración y socialización
del
manual
de
Convivencia
participación de niña, adolescentes,
padres de familia y voluntarios.
Encuentros: Formación e integración
equipo y voluntarias (os). Talleres de
formación y capacitación: Cuidemos
nuestra “Casa Común” (Laudato Sí).
Celebraciones del día internacional de
la niña, de la mujer, de las madres del
hombre y cumpleaños.

Jornadas de salud: Física (oral) y
psicológica. Talleres de formación,
prevención y capacitación: Violencia
intrafamiliar y barrial, abuso sexual,
abuso sexual comercial, tráfico de
personas, consumo de sustancias
psicoactivas. Jornadas por la Paz: En
el Programa y fuera de él.

INDICADORES

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

-El 100% de las niñas
y
adolescentes
formadas
y
prevenidas en temas
de prevención a todos
los tipos de abuso,
consumo
de
sustancias
psicoactivas
y
cuidados de la salud.
- El 100% del equipo
de trabajo y de
voluntarios formados
en temas de
prevención a todos
los tipos de abuso
-El 100% de las niñas
y adolescentes son
capaces cuidar el
medio ambiente “la
casa común” que
tienen.
-El 100% de los
familiares de las
niñas y adolescentes
formados en temas
de cuidado y
protección a la salud

Fotografías,
listas de
asistencia,
material
utilizado para la
formación,
testimonios,
actas de
reuniones y de
compromiso,
manual de
convivencia
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de las niñas y
adolescentes
-Fortalecimiento en un
100% de los valores
humano cristianos en las
familias de niñas y
adolescentes del
Programa
Crear y fortalecer espacios de
formación
y
OBJETIVOS participación
para
niñas,
ESPECIFICOS adolescentes y padres de
familia del Programa.

-Un 100% de las
participantes reciban los
sacramentos de iniciación
cristiana y con sentido de
pertenencia a la Iglesia

-Fortalecimiento de los
valores humano-cristianos
en las niñas y
adolescentes en un 100%
Contribuir desde la modalidad
de acompañamiento
pedagógico externo, en el
mejoramiento de la calidad de
vida de niñas y adolescentes
participantes en el Programa.

-Desarrollado el 100% del
proyecto de vida de las
niñas y adolescentes del
Programa,
con
un
componente del antes del
proyecto y del ahora desde
el eje transversal de la
evangelización.

-El 80% de las
familias de las niñas y
adolescentes
formadas en valores
humano-cristiano.
-Acompañamiento a las niñas,
adolescentes y familias para la
preparación de los sacramentos de
iniciación cristiana.

Talleres sobre proyecto de vida. Jornadas de liderazgo y
emprendimiento (institucional e
interinstitucional)
Capacitaciones: Derechos y deberes
sexuales y reproductivos, talleres de
lectoescritura, capacitaciones en
manualidades, Talleres: Mi cuerpo
templo del espíritu y de lectoescritura
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El 84 % de las niñas
y adolescentes han
recibido los
sacramentos de
iniciación a la vida
cristiana

- Al finalizar los
talleres, jornadas y
demás actividades el
100% de las niñas y
adolescentes
estaban formadas en
cuanto a valores
humano-cristianos.
- El 100% de las niñas
y adolescentes están
capacitas para la
construcción
y
fortalecimiento de su
proyecto de vida y
comprometidas en su
transformación.

Partidas de
bautismo
-Fotografías

Listas de
asistencia,
fotografías,
guías de talleres
y temas,
documentos
escritos de
talleres, actas
de reuniones.
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Fotografías
Generar
espacios
de
sensibilización, formación y
acompañamiento al grupo
familiar de las niñas y
adolescentes,
mediante
encuentros a nivel personal,
familiar, grupal y barrial, que
favorezcan el compromiso y la
participación
activa,
comprometiéndolas en la
formación,
educación
y
cuidado de sus hijos.

Celebraciones en la semana por la
El 100% de la familia de
paz
las niñas y adolescentes
-Visitas domiciliarias y
sensibilizadas en temas de
acompañamiento en el sector de
abuso a menores.
“Afriquita”
-Formación y capacitación con padres
Aumentado el número de
de familia.
estrategias implementadas
-Jornadas de aseo general y
para disminuir los
embellecimiento de los espacios del
conflictos en el entorno
Programa con madres líderes
familiar y barrial en un
-Integración Niñas, familia y
100%
comunidad.

-El 100% de las familias
de las niñas y
adolescentes
sensibilizadas den
temas de protección a
todos los tipos de
abusos con las niñas y
adolescentes.

-Listas de
asistencias
-Actas
-Materiales

-En un 100% se han formativos
implementado
y utilizados
generado
nuevas
estrategias
desde
Talitha Qum para la
disminución
de
conflictos en el entorno
familiar y barrial

Fuente: Informe presentado a la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos por parte del Programa, 2017.
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2. FUNDAMENTANDO EL EJERCICIO DE SISTEMATIZACIÓN
Es importante para la comprensión de este documento ubicarse desde la postura
que sobre la sistematización de experiencias, el trabajo social y la intervención
social plantean autores ubicados desde las ciencias sociales.
Este proceso de sistematización ha sido construido desde el paradigma histórico
hermenéutico, puesto que permite realizar una lectura comprensiva de la
experiencia del Programa Talitha Qum y de los testimonios de las personas que
han hecho parte de este. Comprender e interpretar las dinámicas del Programa es
fundamental, pero sobre todo reconocer la importancia de los sujetos en el proceso.
“Reconstruyendo experiencias de protección a niñas y adolescentes en Cartagena”
busca trascender dicha comprensión, y generar reflexiones que sigan orientando el
proceso y que puedan ser usadas en un futuro como referentes para el trabajo con
población infantil y adolescente en contextos de riesgo.
Este trabajo contiene también aportes metodológicos de la etnográfica que orientan
la sistematización y ayudan a que sea participativa e inclusiva, contada desde las
voces de las actoras y actores. Adicionalmente se utiliza la memoria histórica como
recurso para reconstruir la historia del Programa.
2.1 TRABAJO SOCIAL E INTERVENCIÓN EN LO SOCIAL11
El trabajo social es una disciplina que se caracteriza por realizar aportes importantes
a la realidad social, la intervención que realiza la trabajadora (o) social es clave para
la transformación de las problemáticas. Desde este proceso se entiende el trabajo
social como una praxis transformadora, una disciplina de acción y conocimiento que
se basa en teorías y desarrolla proceso de conceptualización para intervenir
problemáticas sociales 12 . El trabajo social aporta conocimientos claves para la
comprensión de la realidad social y dentro de su intervención profesional se
promueve la participación activa de los actores sociales. Estando la intervención en
lo social13 inscrita a la práctica social. “La práctica social permite la producción,
reproducción y transformación de la sociedad...14”.

11

CARBALLEDA, Alfredo. La señala como la intervención que realizan los (as) trabajadores (as)
sociales. Disponible en internet: https://www.margen.org/intervsoc/La%20Intervenci%C3%
B3n%20en%20lo%20social,%20Alfredo%20Carballeda%20[Pag%201%20-%2019].pdf
12 CIFUENTES GIL, Rosa María. Aportes para leer la intervención. Disponible en internet:
http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/congresos/reg/slets/slets-018-041.pdf. s.f.
13 Op. Cit. Carballeda, Alfredo.
14

ARANCIBIA CÁCERES, Leticia y CÁCERES JULIO, Gloria. La reflexividad como dispositivo en la práctica
de Trabajo Social. Disponible en internet: http://revistaseug.ugr.es/index.php/tsg/article/view/916, 2011.
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“Trabajo Social se relaciona con diversidad de sujet@s, para atender y contribuir a la
solución de sus problemáticas, principalmente en el ámbito de la vida cotidiana. La
teoría de la Acción Social los ubica como actor@s o sujet@s sociales que participan
de forma consciente e intencionada, reconoce su carácter activo, el potencial
constructivo en la reflexión sobre sus problemáticas, contextos, historia y proyección,
capacidades de pensar, reflexionar, analizar, decidir y actuar. Al leer la intervención
profesional es fundamental reflexionar y establecer cuáles son las concepciones de
sujet@ con quien se trabaja, las cuales están mediadas por posiciones ideológicas,
éticas, teóricas y políticas: explicitar como se conciben, atienden las personas, los
grupos, comunidades, organizaciones, desde donde se asumen, para qué y por medio
de qué. L@s sujet@s, unidad de atención, emergen en una red vincular con otr@s,
en el interjuego de necesidades-satisfactores; se construyen socialmente y son
históric@s”15.

2.2. SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS EN TRABAJO SOCIAL
La sistematización de experiencias es un proceso ideal para construir y compartir
conocimientos a partir de la práctica profesional. La sistematización esta siempre
en construcción y es abierta a todos los aportes que se quieran realizar. Para
entender este proceso es importante contemplar los aportes que distintos autores
han hecho:

14

BEDOYA ABELLA, Claudia Liliana. Amartya Sen y el desarrollo humano. Disponible en internet:
https://revistas.ucc.edu.co/index.php/me/article/download/204/205. Página 8. 2010.
15

Op. Cit. CARBALLEDA GIL, Rosa María.
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Ilustración 3. Conceptualización de sistematización de experiencias.
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Fuente: autora del proyecto a partir de distintos autores, 2017
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Estos conceptos son vistos desde diferentes perspectivas; tienen en común la
producción de conocimiento que implica este proceso y la reflexión que este
permite. Un punto importante que resaltan es la participación de los actores y sobre
todo que la experiencia sea recuperada a partir de sus vivencias.
Cada autor resalta aspectos importantes y claves. Oscar Jara expone que lo
esencial de la sistematización esta las experiencias y el proceso de reflexión sobre
estas.
En una entrevista sobre la sistematización de experiencias: aspectos teóricos y
metodológicos Jara16 resalta la reflexión e interpretación como esenciales sobre las
acciones que se desarrollan en la práctica, además reconoce a las experiencias
como procesos históricos sociales y dinámicos, destacando implícitamente la
importancia de la experiencia del otro, los conocimientos que le genera esta y las
historias que se cuentan a través de los hechos más importantes y memorables.
Por otro lado Arizaldo Carvajal17 resalta que la sistematización permite recuperar la
memoria histórica, interpretarla y tener la posibilidad de aprender nuevos conceptos
y que pretende conceptualizar y construir conocimiento.
German Mariño18 intenta incorporar al concepto de sistematización tres tendencias
comprender, reconstruir y transformar. Tratando de que no primen unos sobres
otros sino que se pueden emplear características de cada uno y hacer completo el
proceso.
En concordancia con Mariño “Sistematizar es construir una memoria integral crítica
como resultado del diálogo entre los diferentes actores, el cual incorpore elementos
analíticos y socio efectivos, buscando la comprensión del proceso y sus resultados,
con el fin de contribuir tanto a la producción como a la socialización y devolución de
conocimientos y a la cualificación de los trabajos”19. Partiendo de esta definición se
pretende llevar a cabo la sistematización de la experiencia correspondiente al
Programa Talitha Qum debido a que representa una postura donde se tiene en
cuenta la construcción de la memoria integral, a los actores y resalta la comprensión
de los elementos que se presentan resultado del diálogo y la experiencia. Y
finalmente a partir de todo lo expresado producir conocimiento y aportar a la mejoría
de las prácticas.

16

JARA HOLLYDAY, Oscar. La Sistematización de Experiencias: aspectos teóricos y metodológicos.
Entrevista a Oscar Jara para la Revista Matinal 2010. Disponible en internet:
http://www.cepalforja.org/sistem/documentos/ojara_entrevista_rmatinal.pdf.
17 CARVAJAL, Arizaldo. Teoría y práctica de la sistematización de experiencias. Disponible en
internet:
http://la-pasion-inutil.blogspot.com.co/2010/04/arizaldo-carvajal-burbano-teoria-y.html.
2004
18 MARIÑO, Germán. Sistematización de experiencias (Una propuesta desde la Educación Popular).
Disponible en internet:
http://www.germanmarino.com/phoca downloadpap/Sistematizacin
%20sinopsis.pdf, 2011
19 Ibid.
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A partir de lo anterior se pretende construir una memoria integral critica a partir de
la reflexión basada en las voces de las personas que han hecho parte del Programa,
de sus experiencias, de lo que ha significado el Programa para sus vidas,
comprendiendo así la incidencia de las prácticas desarrolladas en los aprendizajes
de cada una(o). La participación de cada miembro del Programa es fundamental
pues este es un proceso auto reflexivo donde ellos realizaran un auto análisis sobre
su experiencia en TALITHA QUM.
“Reconstruyendo experiencias de protección a niñas y adolescentes en Cartagena”,
permitirá al Programa del secretariado de pastoral social de la arquidiócesis de
Cartagena compilar sus experiencias y evidenciar la importancia de su intervención
y así orientar sus propias prácticas, que serán referentes para futuras
intervenciones, identificando aciertos y desaciertos.

2.3 ENFOQUE HERMENÉUTICO
El paradigma hermenéutico permitirá realizar lecturas comprensivas frente al
proceso de sistematización; darles un sentido, comprender e interpretar las
dinámicas cotidianas del Programa, reconociendo la importancia de los sujetos en
el proceso de compresión de la realidad; generando reflexiones susceptibles de ser
utilizadas en acciones encaminadas a trasformar las realidades sociales de niñas y
adolescentes.
Para entender que es la hermenéutica es necesario remitirse a su historia y
evolución; y a los aportes que han realizado algunos autores. Puesto que de
acuerdo a la necesidad de cada época adquiere un propósito. Inicialmente la
hermenéutica estuvo en la edad antigua ligada al entendimiento de poemas griegos
y teoría jurídica. En la edad media relacionada a las actividades de interpretación y
comprensión de las sagradas escrituras, en esa época, existía esa necesidad, quién
tenía razón sobre la biblia o quien podría comprenderla mejor. “De esta forma la
hermenéutica se constituyó como una herramienta fundamental para esclarecer y
recuperar el ‘verdadero sentido’ de los textos sagrados”20.
En el siglo XVII, la hermenéutica dejo de ser de uso exclusivo para entender la biblia
y pudo ser utilizada para la comprensión de cualquier otro texto que lo requiriera;
las leyes fueron muy famosas en esa época por su necesidad de comprensión para

20

LARRIQUE P., Diego. La hermenéutica como ontología de las ciencias sociales Espacio Abierto.
Disponible en internet: http://produccioncientificaluz.org/index.php/espacio/article/view/1223,
Maracaibo – Venezuela. Vol. 17, núm. 2, abril-junio, 2008, pp. 317-334.
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su aplicación. Más adelante también se aplicaba para la comprensión de obras
literarias, de arte.
Schieiermacher considerado padre de la hermenéutica en el siglo XIX se dio a la
tarea de sistematizarla y posesionarla en una experiencia más humana, donde
tuviera acceso cualquier persona interesada en interpretar y analizar algo que quiera
comprender y que fuera cotidiano. Ya no era propiedad solo de los filólogos. La
desvincula de su contexto original21.
“…Schieiermacher, representante de Romanticismo alemán, recoge una tradición
de pensamiento que supone conceptos propios de las ciencias humanas y que
asegura a través de la sistematización de la hermenéutica, una posibilidad de
conocimiento que comprende el significado de los hechos, que acepta la historicidad
de los fenómenos y el desafío que supone el comprender textos de tiempos
lejanos…” 22
Este autor considera la hermenéutica como un arte capaz de permitir la
comprensión, es capaz de relacionarla al ser humano, sus aportes se caracterizaron
por la necesidad de humanizar la Hermenéutica.
En el XX es considerada como un arte sistemático para comprender e interpretar.
Además de Schieiermacher otros autores como Dilthey hicieron aportes
importantes. Este retoma algunas cuestiones aportadas por Schieiermacher y hace
los siguientes aportes: “La hermenéutica pone, desde Dilthey, el énfasis en que todo
proceso comprensivo, especialmente los relativos al ser humano, se da a partir de
un sujeto instalado en una relación de significación lingüística y habitando un
contexto histórico específico23.
Este autor no desliga al ser humano de los procesos de comprensión articulados a
la hermenéutica, dejando así un legado a las humanidades y ciencias sociales
puesto que las ciencias naturales monopolizaban todo lo referente a lo
interpretativo, desconociendo que existían otros horizontes para lo hermenéutico.
“Se presenta como una alternativa al objetivismo epistemológico, para quien toda
comprensión auténtica en las ciencias que él llama “del espíritu” (para diferenciarlas
de las ciencias de la naturaleza), pasaba por la detenida consideración de la
cosmovisión propia de la época o cultura particular”24.
21

ELÍAS, Jaime. Cita a Schieiermacher, Friederich. Precursores de la hermenéutica moderna. Disponible en
internet: http://www.revista-rypc.org/2013/04/precursores-de-la-hermeneutica-moderna.html.
22 Op. Cit: LARRIQUE P., DIEGO.
23

MAYOS SOLSONA. Reseña y aportes de la hermenéutica: miradas desde el constructivismo Luis Cruz
Villalobos Revista de Psicología, Vol. 21, Nº 1, junio 2012 Centro de Investigación de Resiliencia y Espiritualidad
- CIRES. Santiago de Chile.
24

CRUZ VILLALOBOS LUIS. Reseña y aportes de la hermenéutica: miradas desde el constructivismo Revista
de Psicología, Vol. 21, Nº 1, junio 2012 Centro de Investigación de Resiliencia y Espiritualidad - CIRES. Santiago
de Chile.
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Otro autor muy conocido por sus aportes para la hermenéutica es Heidegger.
“La comprensión hermenéutica es vista por este autor como una dimensión
intrínseca del ser humano, ya que cada nueva experiencia nacería sobre el
trasfondo de las experiencias procedentes previas y las reinterpretaría, siendo
la hermenéutica más que una forma particular del conocimiento, un modo de
aproximación que hace posible cualquier forma de conocimiento, si se concibe
la comprensión como una estructura de anticipación que muestra el carácter de
lo “previo” (o pre-comprensión), de tal forma que toda interpretación que
implique una comprensión posterior tiene que haber comprendido ya lo que
trata de interpretar. Es de esta concepción de donde surge lo que se ha llamado
el Círculo Hermenéutico” toda interpretación que implique una comprensión
posterior tiene que haber comprendido ya lo que trata de interpretar. Es de esta
concepción de donde surge lo que se ha llamado el Círculo Hermenéutico”25
Este autor reconoce que hay algo previo, que existe una historicidad; reconociendo
que hay un contexto donde nacen las nuevas experiencias, en otras palabras que
hay una intencionalidad que nace de experiencias procedentes previas.
Se consideran bastante influyentes dentro de la hermenéutica a Gadamer y a
Ricoeur “…En estos autores la hermenéutica comienza a ser entendida como la
teoría (o práctica teórica) que se ocupa de la pregunta ¿cómo es posible explicar y
comprender textos históricos? Dado que se trata de comprender lo que está escrito
por autores a los cuales ya no podemos entrevistar…” 26.
Ricoeur afirma que: “La metáfora del “diálogo” con los textos, ante lo cual podemos
preguntarnos: ¿Qué debemos hacer para comprender lo que el otro dice? ¿Cómo
será posible comprender el mundo de ese otro si nunca hemos estado allí? ¿Qué
debemos hacer para no interrumpir al otro? ¿Qué debemos hacer para evitar que
en ese diálogo estemos escuchando siempre el eco de nuestra propia voz? 27.
Es importante retomar estos aportes, puesto que cuando leemos un texto iniciamos
un dialogo con el autor, en el cual intentamos comprender lo que este trata de
decirnos, le hacemos preguntas que nos han de llevar a la interpretación adecuada
del mensaje que quiere transmitir.
Gadamer que fue discípulo de Heidegger e “… incorpora la connotación positiva en
la distancia histórica entre el texto y el lector actual, pues para él el significado
profundo de un texto va más allá de lo momentáneo y contingente, ya que un texto
25

Ibid.

26

Ibid.

27

DE WIT. Reseña y aportes de la hermenéutica: miradas desde el constructivismo. Citado por: CRUZ
VILLALOBOS. En: Revista de Psicología, Vol. 21, Nº 1, junio 2012 Centro de Investigación de Resiliencia y
Espiritualidad - CIRES. Santiago de Chile.
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no dependería solamente del momento del autor histórico y su auditorio, sino que
también la situación del lector actual sería constitutiva del mensaje, ya que
comprender no sería nunca re-producir, pues siempre implicaría un proceso
productivo (o constructivo), pues a través de la distancia histórica el sentido
verdadero de un texto podría llegar a surgir, de tal modo que comprender un texto
sería descubrir la pregunta que el texto quiere responder, la cuestión que el texto
problematiza directa o indirectamente” 28.
Gadamer amplía la comprensión del texto reconociendo que al momento de
entender el significado profundo de este no basta solo con remitirse al contexto que
experimenta el autor que lo escribe, sino que es necesario incluir la del lector, ya
que se espera que sea un proceso de construcción de conocimiento, en el cual
participan el escritor y el lector. Volviendo la hermenéutica participativa e incluyente
y teniendo en cuenta las subjetividades, pero sobretodo que reconoce un momento
histórico pasado, presente y encaminado a una producción futura de conocimiento.
Estos autores tuvieron formas distintas de ver la hermenéutica, cada uno
contribuyendo a mejorar los aportes del otro y a responder a las necesidades que
iban surgiendo en cada época.
La comprensión según Heidegger es circular. Afirma López Ramos, Ana 29 “La
comprensión se mueve en una situación circular en la cual aquello que se debe
comprender es ya, de algún modo comprendido. En virtud del circulo hermenéutico
nada es dado como inmediato, pues el individuo pertenece originariamente al
pasado, hecho atestiguado por la presencia de prejuicios y presupuestos” partiendo
de lo que Heidegger reconoce como pre – comprensión se integra el resultado de
esta para la comprensión total de la situación.
Gadamer continúa en la línea de Heidegger y elabora su teoría de la experiencia
hermenéutica. Planteado una reivindicación acerca de un saber histórico y afirma
que el circulo hermenéutico tiene un alcance ontológico30 imposible de eliminar; lo
cual posibilita ir más allá de las propias cosas.
“Gadamer introduce así la tesis de la simultanea proximidad y la distancia de lo
interpretado respecto al interprete” 31 , lo cual una forma de acercase a la
comprensión.

28

CF. GADAMER. Reseña y aportes de la hermenéutica: miradas desde el constructivismo Luis Cruz Villalobos
Revista de Psicología, Vol. 21, Nº 1, junio 2012 Centro de Investigación de Resiliencia y Espiritualidad - CIRES.
Santiago de Chile.
29 LÓPEZ RAMOS, Ana.
H. G. Gadamer, Aparte rei, Disponible en internet: http://serbal.pntic.mec.es/~
cmunoz11/gadamer.pdf, 21 mayo de 2002
30 Ibid.
31

Ibid.
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Ilustración 4. Aportes a la hermenéutica desde distintos autores

Fuente: autora del proyecto a partir de distintos autores, 2017.

El concepto de la hermenéutica utilizado en esta sistematización está relacionado
con la importancia de la historicidad como punto clave para la recuperación de la
experiencia y que requiere de una reconstrucción del pasado, de los hechos que
han marcado la pauta de la acción y de cómo el resultado de la comprensión de
estos hechos aportan para intervenciones futuras, realizando esta comprensión
desde el presente de cada actor, desde cada pre – comprensión de estos y luego
realizando una integración de cada experiencia y de las comprensiones de éstas
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para que se dé una sistematización orientada a las voces de todas las personas que
han hecho parte del Programa.
2.4 LA HERMENÉUTICA, EL TRABAJO SOCIAL Y LA SISTEMATIZACIÓN DE
EXPERIENCIAS
La hermenéutica es un complemento para el trabajo social puesto que aporta en el
proceso de intervención en lo social, la cual se caracteriza por trabajar con sujetos
(as) plurales, que poseen distintas características, pensamientos y posturas.
Situados en distintos contextos, multiculturales, diversos y que se relacionan entre
sí manteniendo relaciones mediadas en algunas ocasiones por el poder y que tiene
realidades sociales distintas y problemáticas que los afectan. Para realizar una
intervención situada y contextualizada se requiere de una lectura y comprensión
para evitar impactos negativos del proceso. Es aquí donde interviene la
hermenéutica apoyando en procesos de comprensión de la realidad, de los
problemas que afecta a esta y en las formas en lo que lo perciben y son afectados
los sujetos (as). “El carácter colectivo de la experiencia pasa por una interpretación
subjetiva individual, de la cual surgen saberes como “epistemes locales” altamente
variables y no universales, entretejidos con prácticas dinámicas que involucran una
negociación o conversación continua con una situación que se desea modificar”32.
El proyecto de gestión, la sistematización y la investigación son momentos de la
intervención en lo social, donde el proceso de investigación es relevante en un
primer momento, ya que nos permitirá conocer el objeto de intervención tal como lo
plantea Nelia Tello33.
Es importante la investigación de la realidad social ya que orienta la práctica social,
a las instituciones de bienestar social y al campo de trabajo social. Permite además
aumentar el conocimiento de la realidad social, posibilitando el desarrollo
profesional del trabajador social. La hermenéutica no solo ayuda a conocer la
práctica social sino que dialoga con esta para comprender los hechos relevantes y
dar soluciones acertadas. Por lo tanto es necesario ampliar los conocimientos sobre
los problemas sociales, comprenderlos y contextualizarlos, reconociendo una
historicidad y mejorando los procesos de intervención en lo social34.
La sistematización, juega un papel muy importante porque nos va a permitir generar
conocimientos que enriquezcan la formación y el quehacer profesional del
32

MOSQUERA, Claudia. Pluralismos epistemológicos: hacia la valorización teórica de los saberes de acción.
Una reflexión desde la intervención social a la población afrocolombiana desplazada. Cita a Wynne En: Revista
Palimpsestus Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2006. p.266.
33 TELLO NELIA. Sujeto, contexto y problema. Apuntes de trabajo social. Disponible en internet:
http://neliatello.com/docs/apuntes-sobre-intervencion-social_nelia-tello.pdf. 2006
34 Es importante diferenciar y precisar las nociones de intervención social y de intervención en lo social.
Entiéndase por intervención social un campo social de análisis o de acción social del cual se ocupan diferentes
disciplinas y profesiones. Al utilizar la noción de intervención en lo social se hace referencia a la intervención de
un tipo de práctica social o saber especializado.
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trabajador social, además es la oportunidad, no sólo de generar conocimiento útil
sobre ella, sino también de vislumbrar horizontes abiertos de realidad que no se
circunscriben a los cuerpos teóricos formalizados, lo que nos puede ayudar a ser
partícipes de nuestra propia historia, generando proyectos sociales populares,
alternativos y viables, que le den una direccionalidad a la realidad para hacerla más
equitativa, justa y humana35.
La sistematización se puede hacer desde las prácticas que no requiere
precisamente de una investigación, sino que a través de la experiencia se logra un
conocimiento el cual se transmite, de modo que sea de utilidad para ampliar
conocimiento y facilitar futuros procesos a profesionales36.
El trabajo social indaga a través de la hermenéutica y busca la interpretación de
sucesos a partir de las experiencias de los sujetos (as) inmersos en estos. Estos
procesos se pueden dar a través de la comunicación, comprendiendo lo que
realmente está sucediendo con los hechos y con las personas en distintos
momentos: Pasado, presente, proyectándose hacia la transformación de un futuro.

2.5 DE LA INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA
La investigación etnográfica es un método que trabaja en las interpretaciones
correspondientes al ámbito sociocultural, es utilizada en las ciencias sociales sobre
todo en la antropología y se centra en fenómenos grupales donde hay
multiculturalidad presente.
“La investigación etnográfica es el método más popular para analizar y enfatizar las
cuestiones descriptivas e interpretativas de un ámbito sociocultural concreto, ha
sido ampliamente utilizada en los estudios de la antropología social y la educación,
tanto que puede ser considerada como uno de los métodos de investigación más
relevantes dentro de la investigación humanístico-interpretativa”37.
Surge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX como resultado de una
necesidad de estudiar culturas emergentes en distintos contextos. La etnografía
pretende comprender e interpretar realidades, su accionar está encaminado a la
interacción lo cual ayuda a tener un contexto amplio de los sucesos.

35

SANDOVAL AVILA, Antonio. Propuesta metodológica para sistematizar la práctica profesional del Trabajo
Social. 1ª Edición. Disponible en internet: http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/46556.pdf, 2001.
36 DE ROBERTIS, Cristina. Metodología de la intervención en Trabajo Social. Disponible en internet:
http://www.mitrabajoessocial.com/metodologia-de-la-intervencion-en-trabajo-social-decristina-de-robertis.
2006.
37 ARNAL, DEL RINCÓN Y LATORRE. Citado por: MURILLO Y MARTÍNEZ-GARRIDO. Disponible en internet:
file:///C:/Users/TRABAJO%20SOCIAL/Downloads/200571-721141-1-PB.pdf. Universidad autónoma de Madrid.
2010.
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La etnografía utiliza datos provenientes de fuentes primarias, sean verbales o
escritos, que narran experiencias de actores que hacen parte del contexto. Hace
uso de la observación participante para comprender sus dinámicas cotidianas e
interpretar un poco más sus comprensiones de la realidad. También hace uso de la
entrevista para reconstruir hechos y alimentar los insumos para la interpretación.

2.5.1. La etnografía dentro del proceso de sistematización. La etnografía resulta el
complemento perfecto para la hermenéutica puesto que sustenta la intervención
basada en la relación y participación de los sujetos (as), permite que sus voces
primen y que haya un conocimiento amplio del contexto donde se mueven. Facilita
la comprensión de las dinámicas de vida de una población, perfeccionando el círculo
hermenéutico, teniendo una visión panorámica de la situación con los
acontecimientos pasados y comprensiones de los sujetos (incluyendo las precomprensiones que estos tienen de la realidad). La etnografía alimenta la
sistematización aportando herramientas claves para el análisis de contenidos
dialógicos. Así mismo en la sistematización de experiencias empleando técnicas
tales como observación participante, entrevistas, análisis de contenido desde
fuentes documentales para la recolección de información que permitan conocer las
dinámicas del Programa TALITHA QUM. Este Programa cuenta con población
afrodescendiente con características culturales, costumbres, tradiciones específicas
propias de su raza. Por lo tanto resulta pertinente utilizar la investigación etnográfica
pues orienta el ejercicio teniendo en cuenta las características socio culturales de la
población beneficiaria del Programa.
2.6 RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA: PROCESO CLAVE EN
LA SISTEMATIZACIÓN
La memoria histórica es el principal recurso para la reconstrucción de la experiencia
del Programa TALITHA QUM, posibilitó analizar cómo se ha ido desarrollando y los
sucesos que han sido trascendentales en su ejecución.
“La ‘memoria histórica’ representa un conjunto de recuerdos y recreaciones del
pasado que forman parte de los “hechos vividos” o experiencias significativas del
sujeto histórico protagonista o testigo de los hechos que se pretenden reconstruir.”38
La memoria histórica permite que desde el presente se cuenten hechos importantes
del pasado aportando así a la sistematización de las experiencias, sobre todo
cuando no se ha participado en la totalidad del tiempo; dotando así de historia la
experiencia y reconociendo su importancia, siendo esta una fuente principal de
información para la comprensión e interpretación.
SUAZO ALBORNOZ, Cristian. La “memoria histórica” como fuente para la reconstrucción de la historia.
Nuevas perspectivas para el estudio de los movimientos sociopolíticos populares durante el período de la unidad
popular. - Revista Divergencia ISSN: 0719-2398 N°2 / Año 1 / julio – diciembre 2012 / pp 111-123.
38
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2.7 SISTEMATIZANDO DESDE EL ENFOQUE DE DERECHOS, DE GÉNERO Y
DESDE LA INTERSECCIONALIDAD
Esta sistematización se centra en el enfoque de derecho y el enfoque de género
como potencializadores del reconocimiento, autonomía, justicia social e igualdad de
oportunidades para todas(os) sin importancia de culto, raza o condición socio económica en la cual se encuentre la persona.
Se busca el desarrollo de las capacidades de cada persona, adopta una visión
holística del entorno, teniendo en cuenta la familia, la comunidad, la sociedad civil y
las autoridades locales y nacionales. Una intervención social con enfoque de
derechos permite construir sociedades autónomas39 en las cuales se construyan
relaciones simétricas que omitan las prácticas discriminativas y excluyentes. Tiene
presente el marco social político y legal que determina la relación entre las
instituciones, las exigencias, los deberes y las responsabilidades del estado como
garante de derecho.
“Mientras la economía profesional ha evaluado en términos de bienestar el mecanismo
del mercado, Sen lo evalúa en términos de libertad, como una cuestión de derechos
individuales, distinguiendo dos aspectos de la libertad en los ámbitos en los que las
instituciones tienen que probar la bondad de sus efectos: 1), la generación de
oportunidades para que las personas consigan sus objetivos valiosos; y 2), los
aspectos de la libertad que las personas valoran cuando defienden su propio actuar
como agentes que tienen en sus manos los mecanismos de decisión y los ejercen sin
interferencia de otras personas” 40.

Al emplear el enfoque de derechos se adopta un sentido de corresponsabilidad en
cuanto a la vigilancia de los derechos fundamentales y se piensa que cualquier
acción que se emprenda, sea académica, formativa, de intervención en lo social o
desde cualquier otro ámbito debe estar orientada a favor de los derechos humanos,
buscando siempre que estos primen sobre el quehacer profesional.
Equipo de ISI Argonauta41 expone que “El enfoque basado en derechos humanos
está basado en los valores, principios y normas universales, propios de la dignidad
de la persona humana, que se refieren a la vida, libertad, igualdad, seguridad,
participación política, bienestar social y cualquier otro aspecto ligado al desarrollo
integral de la persona, y que se sustentan en los derechos humanos.”

39

Op. Cit.
BEDOYA ABELLA, Claudia Liliana. Amartya Sen y el desarrollo humano. Disponible en internet:
https://revistas.ucc.edu.co/index.php/me/article/download/204/205. Página 8. 2010.
40

41

BORJA SEGADE, Carmen; GARCÍA, Paloma y otros. Equipo ISI ARGONAUTA. El enfoque basado en
derechos humanos (EBDH) evaluación e indicadores del de Septiembre de 2011. Disponible en internet:
http://www.redenderechos.org/webdav/publico/evaluacionEBDH_final.pdf.

50

“Reconstruyendo experiencias de protección a niñas y adolescentes en Cartagena”

También es pilar fundamental en la sistematización el enfoque de género, pues las
diferencias y desigualdades de género representan las principales causas de las
desigualdades sociales, existen personas que piensan tener derechos sobre otras
por el género. Scott define así el género: “El género es un elemento constitutivo de
las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y el
género es una forma primaria de relaciones significantes de poder. Los cambios en
la organización de las relaciones sociales corresponden siempre a cambios en las
representaciones de poder, pero la dirección del cambio no es necesariamente en
un solo sentido”42.
Por lo tanto es imprescindible eliminar las barreras sociales que se han venido
construyendo y reproduciendo alrededor de los últimos años; con el fin de disminuir
la discriminación y de proteger a la población infantil que se encuentra en situación
de vulnerabilidad e indefensión. Sobre todo las niñas y adolescentes, que están en
constantes riesgos.
“El interés del género como categoría analítica ha surgido sólo a finales del siglo XX.
Está ausente del importante conjunto de teorías sociales formuladas desde el siglo
XVIII hasta comienzos del actual. A decir verdad, algunas de esas teorías construyeron
su lógica sobre analogías a la oposición de hombre y mujer, otras reconocieron una
‘cuestión de la mujer’, y otras, por último, se plantearon la formación de la identidad
sexual subjetiva, pero en ningún caso hizo su aparición el género como forma de hablar
de los sistemas de relaciones sociales o sexuales. Esta omisión puede explicar en
parte la dificultad que han tenido las feministas contemporáneas para incorporar el
término género en los cuerpos teóricos ya existentes y para convencer a los partidarios
de una u otra escuela teórica de que el género pertenece a su vocabulario. El término
género forma parte de una tentativa de las feministas contemporáneas para reivindicar
un territorio definidor específico, de insistir en la insuficiencia de los cuerpos teóricos
existentes para explicar la persistente desigualdad entre mujeres y hombres. (…)
Necesitamos examinar atentamente nuestros métodos de análisis, clarificar nuestras
hipótesis de trabajo y explicitar cómo creemos que tienen lugar los cambios. En lugar
de buscar orígenes sencillos, debemos concebir procesos tan interrelacionados que
no puedan deshacerse sus nudos. Por supuesto identificamos los problemas que hay
que estudiar y ellos constituyen los principios o puntos de acceso a procesos
complejos. Pero son los procesos lo que debemos tener en cuenta continuamente.
Debemos preguntarnos con mayor frecuencia cómo sucedieron las cosas para
descubrir por qué sucedieron43.

La discriminación por ser niña/adolescente es muy frecuente y tiene un trasfondo
histórico, se les ve como débiles, incapaces e indefensas. Ser niña, ser mujer, ser
afro y ser pobre, representa un riesgo aún mayor, pues la interacción de estas
categorías complejiza la situación. Para este caso se utiliza el enfoque
interseccional como estrategia para vincular dichas categorías; comprendiendo la
42

CONSOL AGUILAR. Citado por: Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal
¿Por qué es importante el género en la Pedagogía Crítica? 2008. p.44.
43 Ibid.
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participación y el reconocimiento, como proceso de construcción de identidad y de
fortalecimiento de la autoestima. La interseccionalidad nos ayudará a entender
como el género dialoga con otras categorías y tiene un papel fundamental en la
promoción de derechos -aborda múltiples discriminaciones y nos ayuda a entender
la manera en que conjuntos diferentes de identidades influyen sobre el acceso que
se pueda tener a derechos y oportunidades- AWID44.
“El concepto de interseccionalidad lo introduce Kimberlé Crenshaw en la Conferencia Mundial
contra el Racismo en Sudáfrica en 2001. Crenshaw (Crenshaw, 1995), consideró que había
categorías como la raza y el género que interseccionaban e influían en la vida de las personas.
Para ella el racismo no tenía los mismos efectos sobre los hombres que sobre las mujeres
negras y tampoco éstas no vivían las consecuencias del sexismo de igual forma que las mujeres
blancas. Partía de una estructura primaria donde interseccionaban a parte de la raza y el género
la clase social, a la que se añadían otras desigualdades como la condición de mujeres
inmigrantes. Para Crenshaw no se trataba de una suma de desigualdades, sino que cada una
de éstas interseccionaban de forma diferente en cada situación personal y grupo social
mostrando estructuras de poder existentes en el seno de la sociedad”45.

En un artículo escrito por Telesur en profundidad titulado ¿Por qué es importante la
igualdad de género? Publicado el 8 de marzo del presente año afirman que la
desigualdad de género equivale al estancamiento del progreso social. Las niñas y
las mujeres representan la mitad de la población mundial, es decir, ellas son la mitad
del potencial para el avance de la sociedad” y resaltas algunos aportes de la
Organización de las Naciones Unidas: El empoderamiento de las mujeres y las
niñas es fundamental para impulsar el crecimiento económico y promover el
desarrollo social.
“La introducción del concepto género en los análisis sociales, facilitó una nueva
comprensión de la posición de las mujeres en las diversas sociedades humanas”46.

2.8 REFERENTES CONCEPTUALES
El Programa Talitha Qum contempla distintas líneas de trabajo enfocadas a reducir
los factores de riesgo social a los que están expuestas niñas y adolescentes. Dichas
líneas de acción contemplan las categorías de análisis de este proceso:

44

ORGANIZACIÓN FEMINISTA MUNDIAL COMPROMETIDA CON LA JUSTICIA DE GÉNERO, EL
DESARROLLO SOSTENIBLE Y LOS DERECHOS DE LAS MUJERES. Interseccionalidad: una herramienta
para la justicia de género y la justicia económica – AWID No.9 Agosto de 2004.
45 EXPÓSITO MOLINA, Carmen. ¿Qué es eso de interseccionalidad? Aproximación al tratamiento Carmen
Grupo de Investigación Multiculturalismo y Género Universidad de Barcelona. 2012.
46

HERNANDEZ GARCIA, Yuliuva. Acerca del género como categoría analítica. Universidad de Oriente
Santiago de Cuba Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas. 2006. Página 13.
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Participación, Acompañamiento
Formación Socio – Pedagógica.

Familiar,

Desarrollo

Comunitario

Y

Esta sistematización pretende a partir de una discusión teórica establecer un
referente conceptual alrededor de las categorías de análisis con el fin entender la
postura desde las cuales se asumen.

2.8.1 Participación. Los niños, niñas y adolescentes están contemplados en la
Convención de los derechos del niño”47. Es la encargada de promover y proteger
los derechos de la infancia. Dentro de estos está el derecho a la participación
Resaltan la OPINIÓN DEL NIÑO “El niño tiene derecho a expresar su opinión y a
que ésta se tenga en cuenta en todos los asuntos que le afectan.” Tomado de
convención de los derechos del niño Unicef 1946 – 2006 comité español.
“El acto de participar conduce al individuo a desarrollar una conciencia de sí mismo,
de sus derechos y de su pertinencia a un grupo o comunidad. La participación tiene
que ver con la capacidad de tomar decisiones en libertad y no solamente con el
hecho de contraer responsabilidades económicas o cualquier otro tipo. La dignidad
y la autodeterminación son características de la participación”48.
Debido a que la participación no es un acto solo de adultos, sino que compete a la
infancia; muchas veces estos no son escuchados, no se les reconoce y se les
oprime por su alta vulnerabilidad; atentando contra sus derechos. Se tiende a
pensar que no tienen la edad suficiente para expresar alguna opinión, tomando así
decisiones por ellos.
Hart Afirma que: “es importante que los profesores les den a los niños la oportunidad
de reflexionar sobre su ambiente local y la calidad de vida diaria, y que la escuela
permita a los niños actuar para mejorarlas, especialmente en colaboración con las
organizaciones de la comunidad de base que la rodean. Esto permite que tengan
una conciencia acerca de la complejidad de los asuntos y aumentar el nivel de
conciencia de la comunidad e incluso de los oficiales locales, y tener un diálogo con
la gente que planea y maneja su ambiente diario sobre sus propias perspectivas y
el cambio en la comunidad”49, por lo cual es importante que las niñas y adolescentes
se involucren en los procesos que se desarrollan con la intencionalidad de evitar

UNICEF Convención sobre los derechos del niño – Unicef 1946 – 2006 – comité español. “La Convención,
como primera ley internacional sobre los derechos de los niños y niñas, es de carácter obligatorio para los
Estados firmantes”. Disponible en internet: http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf.
48 CORONA CARAVEO, Yolanda; MORFÍN STOOPEN, María. Diálogo de saberes sobre la participación
infantil.
Disponible
en
internet:
http://www2.compromisoeducativo.edu.uy/sitio/wpcontent/uploads/2014/05/dialogo-de-saberes-sobre-participaci%C3%B3n-infantil.pdf. 2001
49 HART, Roger. (*) Artículo extraído de Comprensiones sobre ciudadanía, Bogotá: Cooperativa Editorial
Magisterio - Ministerio de Educación Nacional, 2005.
47
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que sean manipulados. Hart contempla ocho niveles de participación50 de niños en
proyectos en los que se representa la falta de participación y sus niveles:
Ilustración 5 Niveles de participación según Hart

2.8.2 Acompañamiento familiar. La familia es importante para consolidar el
desarrollo y asegura el bienestar total de los niños, niñas y adolescentes. Son los
principales responsables de los cuidados.

50

HART, Roger. La participación de los niños. De la participación simbólica a la participación autentica. Unicef.
Disponible en internet: https://www.unicef.org/colombia/pdf/participacion.pdf.
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Dentro de varios artículos de la convención para los derechos del niño contempla la
responsabilidad y deber de los padres con sus hijos. Específicamente en el artículo
8 donde expone que: Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar
el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes
en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en
su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y
el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño.
Articulo 18 convenciones sobre los derechos del niño – texto oficial.
Por lo tanto resulta importante tener en cuenta a los padres, madres y cuidadores
en los procesos que se realizan en el Programa, sus aportes cobran un interés
significativo para las acciones que se adelantan.
Hart afirma: “Mi trabajo se ha centrado en el desarrollo de los niños en relación con
el ambiente y he comprobado que la forma de crear mejores ambientes es trabajar
con los niños y los padres, pues resulta inapropiado solamente dar información a
los planeadores y diseñadores para que puedan crearlos. Si quiero producir una
mejor escuela, un mejor campo de juegos, un mejor museo de los niños o un mejor
hospital para niños, debo trabajar con la gente que va a estar involucrada”51.
2.8.3 Desarrollo comunitario. Todos los niños, niñas y adolescente tienen derecho
a condiciones de vida digna. Así se contempla en la convención de los derechos
del niño52. Es importante que el entorno donde se desarrollan les garantice las
condiciones mínimas de vida.
“En realidad, el desarrollo de la comunidad ha sido definido de modos distintos de
acuerdo a la agencia promotora, y ha tomado características propias según el
contexto de su aplicación”53.
Según Gómez Jara el desarrollo comunitario es: UN PROCESO, porque contiene
una progresión de cambios54.
2.8.4. Formación sociopedagógica. Es un pilar dentro del Programa, brindando
elementos para el crecimiento y desarrollo personal. La formación permite que las
niñas/adolescentes se apropien de diversos conocimientos que las promuevan a ser
mejores cada día. “La formación podría definirse como un proceso constante de
51

HART, Roger. Op. Cit.

52

La convención no solo contempla los derechos de niño sino los derechos de todos los menores de 18 años.
CARVAJAL BURBANO, Arizaldo. Apuntes sobre desarrollo comunitario. Disponible en internet:
http://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/elibros_internet/55714.pdf, 2011, pág. 37.
53

54

GÓMEZ JARA citado por Carvajal Burbano, Arizaldo. En: Apuntes sobre desarrollo comunitario,
1996. pág. 15-16.
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inculturación a través del cual los seres humanos se apropian, recogen, adoptan,
se construyen en la cultura en la que se encuentran inmersos. Es el resultado de
una mediación por medio de la cual los seres humanos se hacen parte de su cultura,
asumen sus reglas, sus condiciones, sus normas, en respuesta a las necesidades
que en un momento dado les demande”55.

55

GONZÁLEZ, Hamlet. S. & MALAGÓNLES, Rusby. Elementos para pensar la formación
pedagógica y didáctica de los profesores en la universidad. Colomb. Appl. Linguist. J. Disponible en
internet: http://www.scielo.org.co/pdf/calj/v17n2/v17n2a09.pdf. 17(2). 2015. Página. 290-3.
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3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECONSTRUYENDO EXPERIENCIAS DE
PROTECCIÓN A NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CARTAGENA
3.1 OBJETO DE SISTEMATIZACIÓN
El ejercicio de sistematización del Programa Talitha Qum, pretende recuperar el
proceso de intervención, la metodología implementada y la memoria histórica desde
las voces de los actores del año 2014 al 2017.

3.2 OBJETIVO GENERAL DE LA SISTEMATIZACIÓN
Recuperar el proceso de intervención social desde el Programa Talitha Qum con el
fin de reconocer, visibilizar y validar su incidencia en la prevención al riesgo con
niñas y adolescentes en el barrio San Francisco, sector “Afriquita” de la ciudad de
Cartagena, desde el año 2014 al 2017.

3.2.1 Objetivos Específicos.
 Recuperar la metodología que desde Programa Talitha Qum se ha
implementado en el proceso de prevención al riesgo con las niñas y
adolescentes, sus familias y miembros de la comunidad, en el barrio San
Francisco, sector “Afriquita”.
 Rescatar desde las voces y discursos de las niñas, adolescentes, sus familias y
miembros de la comunidad, la experiencia en el Programa Talitha Qum.
 Reconstruir la memoria histórica del Programa Talitha Qum como referente de
intervención de procesos direccionados a la prevención del riesgo con niñas y
adolescentes.
 Identificar aciertos, desaciertos y lecciones aprendidas de la experiencia de
intervención del Programa Talitha Qum.
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3.3. RUTA METODOLÓGICA
Ilustración 6. Ruta metodológica

Punto de
partida

Los puntos de
llegada

Preguntas
iniciales

Recuperación
del proceso
vivido

La reflexión
de fondo

Fuente: autora del proyecto a partir de Jara s.f. Orientaciones teórico-prácticas para la
sistematización de experiencias, 2017

En el primer momento se estableció el punto de partida y el punto de llegada; a partir
de dichas consideraciones se construyó la ruta a seguir para alcanzar el objetivo
propuesto. Se tomaron algunos elementos de la investigación, debido a que la
autora no vivió toda la experiencia. Se determinó con qué y con quién se contaba,
aspectos a favor y en contra y posibles alternativas. Se conformó el equipo
sistematizador y se hicieron las convocatorias correspondientes.
Se identificaron líderes, protagonistas del proceso, con el fin de que fuera
participativo. Fue una fase de conocimiento y coordinación de acciones.
El segundo momento se caracterizó por preguntas que orientaron el ejercicio de
sistematización, marcaron el inicio y ayudaron a llegar al punto de llegada deseado.
Se pensó lo que se quería obtener del proceso y las estrategias que lo alimentarían.
Se pudo conocer el contexto y se aclararon dudas e inquietudes.
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El tercer momento estuvo marcado por la reconstrucción de la memoria histórica
con personas claves en el Programa y hechos que son y que han sido importantes
para este. Este momento fue clave para la recolección de información, escucha de
experiencias y análisis de contexto.
Un cuarto momento estuvo guiado por la reflexión de fondo, en la cual se organizó
la información, se estructuró el contenido y se realizó el análisis epistemológico que
permitió decantar el proceso y comprender las prácticas desarrolladas a partir de
las voces de las (os) participantes.
El quinto momento estuvo determinado por definir las lecciones aprendidas, aciertos
y desaciertos, provocado así una transformación en beneficio del Programa, se
miraron los impactos que se generaron y los resultados obtenidos, se planifican las
estrategias de divulgación de la información.

3.4 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS
Luego de un ejercicio de observación participativa se identificaron las dinámicas
desarrolladas en el Programa Talitha Qum. A partir de la información obtenida se
formularon las categorías de análisis; se analizaron epistemológicamente y se
conoció de forma objetiva las prácticas que surgen desde el Programa y el
significado que tienen estas frente al proceso de sistematización.
Tabla 4. Categorías de análisis

CATEGORIAS
PRINCIPALES

SUB CATEGORIAS

DESCRIPTORES
DISCURSIVOS
Perspectivas frente a:

Prevención al abuso

Empoderamiento
PARTICIPACIÓN

Derechos Fundamentales

Liderazgo
Igualdad
Género
Tipología de familiar
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Estrategia de acompañamiento
familiar
ACOMPAÑAMIENTO
FAMILIAR

Seguimiento familiar

Fortalecimiento del plan
familiar

Formación para padres y
madres de familia
Bienestar humano

DESARROLLO
COMUNITARIO

Incidencia

Sensibilización

Modelo pedagógico

Educación

FORMACIÓN SOCIO
– PEDAGOGICA

Acompañamiento en
proyecto de vida

Cultura

Auto – reconocimiento

Fuente: autora del proyecto a partir de la observación participativa en el Programa. 2017
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3.5 TÉCNICAS
INFORMACIÓN

E

INSTRUMENTOS

PARA

RECOLECCIÓN

DE

LA

Las técnicas e instrumentos utilizados para recoger la información fueron:
entrevistas, conversaciones, análisis documental, observación participante,
recorridos por el barrio. Ver en anexos instrumento utilizado en entrevistas.

3.6 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN
Dentro del Programa Talitha Qum existen aproximadamente 300 personas que
participan en él (niñas, adolescentes, sus familias, voluntarios (as), bienhechores,
miembros de la comunidad). Se escogieron algunos de estos teniendo en cuenta su
temporalidad en el Programa:
Tabla 5. Población participante en la sistematización

Población participante del ejercicio de sistematización (Equipo sistematizador)
Brandi Yuleisi Escamilla Herrera
Everly Polo Reyes
María Liz Cárdenas Herrera

Niñas y adolescentes

Sujeidi Ruiz Useche
Dayanis Zabaleta Torres
Mary Luz Amaranto Espitia
Hermana Blanca Nubia López Rendón (Directora)

Equipo interdisciplinario
Ónix Negrete (Coordinadora)
P. William Cano

Sacerdotes

P. Nelson José Serrano
Beatriz Eneida Matos
Niny Johana Carrillo

Voluntarios

Kary Durango Guevera
Arledis Jiménez Bosa
Virginia Angulo Blanco

Miembros de la comunidad

Lorenza Pérez
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Erika Rivera Usme
Martha Rodríguez
Padres de familia

Marcelina Herrera Furo
Laudis Corpas Velez

Fuente: autora del proyecto, 2017.
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4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO DESDE LAS VOCES DE TALITHA QUM
El proceso desarrollado en este punto responde a la reconstrucción de la
experiencia del Programa TALITHA QUM, orientado a las dinámicas que desarrollan
dentro de su accionar. Todo esto a partir de los testimonios de los participantes
acerca de su experiencia en el Programa, enfocado a los procesos de participación,
acompañamiento familiar, desarrollo comunitario y formación socio – pedagógica. .
Continuando con la lógica epistemológica planteada en puntos anteriores, se
realizara una identificación y comprensión de discursos y procesos que marcaron la
pauta de intervención del Programa Talitha Qum.

4.1 RECONSTRUCCIÓN DE LA HISTORIA DEL PROGRAMA TALITHA QUM A
TRAVÉS DE LA MEMORIA HISTÓRICA
“El Programa Talitha Qum como tal nace en el año 2014, pero años atrás ya la
congregación venía trabajando en la ciudad de Cartagena en la prevención con
niñas y mujeres en alto riesgo de vulnerabilidad. Dos de las hermanas se dedicaron
al trabajo con las mujeres en contexto de prostitución y yo me dedique de manera
especial a fortalecer el trabajo de prevención con niñas y adolescentes en alto riesgo
de vulnerabilidad”.
La Congregación de Nuestra Señora de la Caridad de Buen Pastor (Hermanas del
Buen pastor), acompañaron por muchos años (60), los procesos de atención y
prevención con niñas y adolescentes, entre los Programan que tenían se puede
resaltar: Escuelas, colegios, internado para niñas, Programas de preparación a la
vida sacramental, sin embargo por la escases de recursos y de personal se vieron
en la necesidad de cerrar algunas obras apostólicas y fortalecer el trabajo con
mujeres en contexto de prostitución. Al llegar la Hermana Blanca Nubia López
Rendón a la Ciudad de Cartagena, a su comunidad religiosa, se enfoca de manera
especial al trabajo de prevención con niñas y adolescentes, sacando adelante esta
obra que amerita procesos de acompañamiento, formación y capacitación a la
población infancia, adolescencia en una ciudad turística como lo es Cartagena de
Indias.
“La comunidad venia trabajado en el sector, un sector donde la vulnerabilidad a los
derechos de los niños, niñas y mujeres, donde la escases de recursos, la pobreza,
la marginalidad, las situaciones de frontera me invitan a dar continuidad a esta obra”
(Hermana Blanca Nubia López Rendón. Directora del Programa Talitha Qum,
entrevista realizada en octubre de 2017).
En el año 2014 durante los meses de enero y febrero la hermana Blanca Nubia se
dio a la tarea con un grupo de voluntarios a la caracterización del territorio y en la
selección de niñas y adolescentes que se veían en la calle en situaciones de riesgo,
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mientras las madres estaban entretenidas en juegos de azar las visitas domiciliarias,
el dialogo con algunas personas y con la Señora Lorenza Pérez líder del sector, se
logró identificar a la población beneficiaria sin ninguna dificultad debido a la situación
de vulnerabilidad y pobreza en que viven los habitantes del sector ““Afriquita””.
“Yo acompañaba a la Hermana a hacer recorridos por el barrio después de que
terminaba de repartir el almuerzo a los niños, íbamos de puerta a puerta y
conversábamos con las mamás y personas que encontrábamos en el camino”
(Lorenza Pérez. Líder barrio San Francisco. Entrevista realizada en noviembre de
2017).
“Yo estaba jugando en una esquina de por mi barrio la hermanita paso con un grupo
de voluntarias, nos llamaron, hablaron con nosotras, nos dijeron que si queríamos
participar de un Programa que ella quería formar, ella nos vio interesadas y nos
escogió nosotras” (Dayanis Zabaleta Torres. Adolescente del Programa Talitha
Qum entrevistada en noviembre de 2017).
“Estoy en el Programa desde los 9 años, cuando yo entre aquí estaba en el suelo
jugando con tierra y llegaron la hermana Blanca Nubia con otras profesoras
buscando niñas para un Programa de violencia entre familiares, a mí me intereso
mucho el tema y fui viniendo a las citaciones, primero era en el salón en la iglesia.
Recuero que veníamos en ropa particular” (Mary Luz Amaranto. Niña del Programa
Talitha Qum entrevistada en noviembre de 2017).
A mediados del mes de febrero se tenía seleccionada la población 20 niñas y
adolescentes entre los 9 y 13 años de edad (en riesgo de abuso sexual, sexual
comercial, tráfico de personas, consumo de sustancias psicoactivas, violencia
intrafamiliar y barrial). Nuevamente se visitaron las familias de la población
seleccionada y se les invitó para que se acercaran a su parroquia San Francisco,
donde se les sensibilizó sobre la necesidad de fortalecer el acompañamiento
personal, familiar, escolar y su proyecto de vida para reducir los factores de riesgo
a los que estaban expuestas sus hijas e invitarlas a que las inscribieran en el
Programa.
La población inscrita empezó a asistir los primeros días del mes de marzo
atendiéndoseles de lunes a viernes en jornada alterna al colegio. Las niñas que se
encontraban desescolarizadas fueron vinculadas a la educación formal, no sin antes
exigir a Secretaría de Educación la restitución del derecho para algunas de las niñas
que pasaban la edad para acceder a la educación primaria.
“Pido al padre Nelson José Serrano Castañeda que nos permita continuar la misión
con las niñas y adolescentes acá en su parroquia, el padre de puertas abiertas como
un buen pastor, permite que se siga trabajando en la parroquia, empezamos con 20
niñas, luego el Programa se extiende a 35 niñas y adolescentes” (Hermana Blanca
Nubia López Rendón – Directora del Programa Talitha Qum – entrevista realizada
en octubre de 2017).
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El Padre Nelson José Serrano, entonces párroco de San Francisco abrió las puertas
del salón parroquial para que estas niñas fueran atendidas, e invitó a algunos de
sus amigos y amigas para que hicieran parte del voluntariado de este Programa,
fortaleciéndose así, el grupo de amigos, bienhechores y voluntarios.
“Eso fue hace mucho más de dos años, estaba yo asistiendo a la iglesia del
campestre, empecé a conocer personas nuevas y con una gran amiga un día que
después que salimos del ayuno nos hablaron de una monjita que necesitaba
organizar una actividad para unas niñas de San Francisco sector “Afriquita”, yo
acababa de salir de mi trabajo en una empresa para iniciar un trabajo como
independiente y así tener más tiempo para Dios y mi familia. También le oré a Dios
para que me permitiera ayudar en una obra donde yo pudiera participar. Fuimos mi
amiga y yo a entrevistarnos con esa hermanita que nos cautivó con el Programa,
ella nos mantuvo concentradas y nos enamoramos del Programa. Iniciamos y
sentimos el calor de las niñas, sus necesidades vimos su proceso de formación.
Cada quien dedica y de acuerdo a lo que tiene, a lo que puede a lo que sabe. Me
siento feliz de que cada día haya más gente vinculada” (Arledis Jiménez Bossa.
Voluntaria del Programa Talitha Qum. Entrevista realizada en octubre de 2017).
“Estoy en el Programa desde hace aproximadamente 4 años. Se organizaban
almacenes, pulgueros para recolectar fondos. Había una estrategia para incentivar
a las niñas y adolescentes era a través de puntos, si se comportaban bien tenían
puntos que luego se convertían en dinero para comprar cosas. Organizamos un
almacén más, nos unimos a un comité de cumpleaños, quinceañeros de manera
especial. Hemos tratado de regalarles sonrisas y buenos momentos a las niñas”
(Virginia Angulo Blanco. Voluntaria del Programa. Entrevista realizada en octubre
de 2017).
Después de un largo discernimiento la Provincia Colombo – Venezolana de la
Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, decidió no dar
continuidad al Programa infancia adolescencia debido a la escasez de personal y
recursos, es así como la hermana Blanca Nubia López Rendón después de hablar
con el padre Nelson y con Monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal decide solicitar
un permiso por un año a su comunidad con el fin de no cerrar el Programa,
dedicándose con más fuerza y dinamismo apostólico a la atención de las niñas,
adolescentes y sus familias, a la búsqueda de voluntarios y bienhechores.
“Salgo de mi comunidad y me vengo a vivir al barrio San Francisco donde he
palpado en carne propia la situación de vulnerabilidad de los derechos de los niños
y niñas, la situación difícil de gente sin techo, de los desempleados,
desescolarizados, de personas con un trabajo informal que no alcanza para suplir
las necesidades que se tienen en una familia, más cuando se paga arriendo, cuando
se tienen niños escolarizados, sobre todo frente a todas estas situaciones de las
familias especialmente en estos barrios en las márgenes de la ciudad. Me quedo
viviendo en Francisco y empiezo tocar puertas para que amigos se unan a ella y
puedan apoyar a la construcción de estos proyectos de vida de niñas y adolescentes
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de escasos recursos” (Hermana Blanca Nubia López Rendón – Directora del
Programa Talitha Qum – entrevista realizada en octubre de 2017).
Consciente de la situación de vulnerabilidad y el riesgo que presenta la población
infantil en una ciudad turística como Cartagena y sobre todo de quienes viven en
las márgenes de la ciudad. No fue fácil a la comunidad aceptar esta decisión de la
religiosa y sobre todo que ya llevaba 30 años en la comunidad. Esto le exigía a la
hermana salir de su comunidad, pese a todas las propuestas hechas por su
superiora Provincial con oportunidad de irse a otro país a estudiar o a ejercer la
misión, incluso si deseaba podía ir a su familia por un tiempo determinado y
acompañar a sus papas ya mayores y enfermos y sin embargo la Hermana Blanca
Nubia optó por ser fiel a las enseñanzas de sus fundadores y arriesgó todo por las
niñas y adolescentes.
“Pero consciente del llamado que Dios me ha hecho de manera preferencial para
atender niñas y adolescentes para evitar el tráfico de personas, la violencia
intrafamiliar y barrial, el consumo de sustancias psicoactivas, el abuso sexual y
sexual comercial, decido pedir un permiso a mi comunidad para continuar esta obra
y fortalecerla especialmente en San Francisco sector “Afriquita”.” (Hermana Blanca
Nubia López – Directora del Programa Talitha Qum - Entrevista realizada en octubre
de 2017)
Con el transcurso de los meses nace la necesidad de ponérsele un nombre al
Programa, para ello se convoca a los jóvenes de la parroquia San Francisco de
Asís, a las niñas y adolescentes, al equipo de voluntarios para poner nombres
quedando Talitha Qum como inspiración del Espíritu Santo. Se da luego la tarea
de hacer el concurso para la elección del logo, seleccionando entre varios de ellos
el que se tiene actualmente.
Las niñas y adolescentes continúan asistiendo al Programa y se realizan nuevos
ingresos posteriores a las visitas en el barrio.
“El inicio del Programa fue muy duro porque las niñas eran rebeldes, no respondían
nada, les hacían preguntas y no respondían, ignoraban todo” (Lorenza Pérez – Líder
del barrio San Francisco – entrevista realizada en noviembre de 2017)
“Arrancamos con todas las dificultades, con pocas niñas que eran muy difíciles, yo
me quedaba admirado, pero a la vez me iba enamorando cada más de esta
problemática y sentía que podía hacer algo por ellas. Tal vez como tal con mis
manos podía ser poco, pero la acogida, abrir el espacio a la Hermana Nubia fue lo
más importante para iniciar. Arrancamos con unas amigas que nos apoyaron
materialmente y con las cosas que sabían hacer y así empieza Talitha Qum, al
principio a todo el mundo el daba miedo, el Programa porque la problemática, no
era fácil” (Sacerdote Nelson Serrano. Ex párroco de San Francisco. Entrevistado en
noviembre de 2017).
Monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal Arzobispo de Cartagena, después de
varias visitas a la parroquia San Francisco, especialmente al Programa,
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acompañada especialmente de representantes de la iglesia católica de EE.UU y
Alemania empezó a solicitar recursos para el sostenimiento del mismo, como
también a enviar sacerdotes de la arquidiócesis y personas que pudieran apoyar la
obra.
Dos años después por iniciativa de Monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal y del
Padre Nelson José Serrano Castañeda en conversación con el padre Elkin Mauricio
Acevedo Carrasquilla, entonces director de la Pastoral Arquidiocesana y con la
hermana Blanca Nubia López Rendón, el Programa pasa a ser parte de la Pastoral
Social de la Arquidiócesis, tiempo en el cual se aprobó el primer proyecto por parte
de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos. Marzo de 2016.
“En el Programa se les brinda formación integral a las niñas y adolescentes. Se
fortalece mucho la parte escolar, pretendemos que las niñas terminen su primaria y
su bachillerato y que puedan llegar a la universidad. Tenemos el caso por ejemplo
de una de nuestras adolescentes que terminó su bachillerato en el Programa y
continuó sus estudios en el Colombo, ahora mismo se prepara para acceder a la
educación superior” (Onix, Negrete Sánchez. Coordinadora del Programa Talitha
Qum. Entrevistada en noviembre de 2017).

4.1 PARTICIPACIÓN
Esta categoría corresponde a cómo las niñas y adolescentes del Programa son
incentivadas a movilizarse, a tomar parte en asuntos de su interés y a ser
constructoras de sus proyectos de vida. En este punto se analiza como la
participación de las niñas, adolescentes, sus familias, voluntarios, bienhechores,
equipo interdisciplinario contribuye al fortalecimiento del Programa y sobre todo a
generar cambios y transformaciones en las vidas de las beneficiarias y en su
contexto; conociendo sus derechos, defendiéndolos y aceptando el cumplimiento
de deberes.
La gráfica representa la construcción categorial acorde al proceso de participación
del Programa TALITHA QUM. Contiene dos subcategorías:
Empoderamiento: hace referencia a percepciones sobre los derechos
fundamentales, liderazgo y prevención al abuso; concepciones a cerca del
empoderamiento desde el ámbito personal y grupal (niñas y adolescentes) y desde
la perspectiva de los bienhechores, voluntarios y miembros del equipo, desde el rol
que asumen en la implementación del Programa.
Género: hace énfasis a lo relacionado con la igualdad, al enfoque de género que
tiene el Programa atiendo solo a niñas y adolescentes en condición de
vulnerabilidad.
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En el Programa Talitha Qum se tiene presente la participación de diferentes
personas, niñas y adolescentes, sus familias, en equipo interdisciplinario, amigos,
bienhechores y voluntarios. Sin la participación es imposible llevar diferentes
procesos formativos. Por lo tanto esta categoría corresponde a como se llevan los
procesos formativos a partir de la participación. Se escuchó lo que las (os)
participantes del Programa entienden por participación a partir de la experiencia que
han tenido en el Programa.

68

“Reconstruyendo experiencias de protección a niñas y adolescentes en Cartagena”

Ilustración 7. Categoría de análisis: Participación
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E
G
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R
I
A

C
A
T
E
G
O
R
I
A

Desde los
bienhechores,
voluntarios y equipo.

En el ambito
comunitario (sus
familias) y grupal

S
En el ambito personal

Empoderamiento

Derechos
fundamentales

Liderazgo

Participación
Prevención al abuso

Género

Igualdad

Fuente: autora del proyecto, 2017.
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Se identificaron como comunes los siguientes significados:
Tabla 6. ¿Cómo se entiende la participación?
Forma como se entiende la participación
1.

Como

lo

fundamental

para

llevar

procesos

2. Es tener voz y

3. Es que te tengan

4. Es actuar, aportar

voto

en

algo

en

las

cuenta

para

decisiones que se

todo,

de

toman, en las cosas

incluyan en todo.

cambio,

para

que se organicen,

construir,

para

decir

formativos,

comunicarnos.

lo

que

que

te

importe

ayudará

que

a

la

consecución de algo.

se

piensa, lo que no le
gusta.

Es

Como estrategia para

tener

incentivar el proyecto

libertad

de vida.
Esto se da debido a

Los procesos dentro

Las

niñas

y

que para desarrollar

del Programa son

adolescentes

se

procesos

construidos desde el

sienten

punto de vista de

cuando se les tiene

cada

en cuenta, cuando

significativos
del

dentro

Programa

se

requiere disposición y
aportes

de

las

quien,

haciendo

un

se

les

motivadas

escucha,

Todos los aportes que se
realizan

ayudan

al

alcance de objetivos del
Programa y a generar
sentido de pertenencia.
La

participación

empleada

es
como

personas interesadas.

ensamble con las

puesto

que

se

estrategia y como eje

Es necesario que la

propuesta que cada

sienten parte

del

central en las actividades

familia como contexto

persona

aporta.

Programa, sienten

desarrolladas desde el

inmediato de las niñas

Además

la

que

Programa;

y adolescentes hagan

participación

es

importantes y que

fundamental

parte de su formación

entendida como un

de verdad vale lo

desarrollo de habilidades

derecho que todas y

que están diciendo.

y que las beneficiarias
sean capaces de tomar
acciones en pro de su

son

y
necesarias

todos tenemos.

resulta
para

capacidades
para

proyecto de vida.

desarrollo personal.

Fuente: autora del proyecto a partir de información suministradas en las entrevistas, 1917.
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De acuerdo con lo anterior, comentan:
“A las niñas y adolescentes se les tiene en cuenta en las diferentes actividades en
la Programación durante el año, sobre todo fortaleciendo la comunicación, el
enfrentarse frente al público para que aprendan a desenvolverse en diferentes
escenarios y sean capaces de exponer lo que sienten, lo que piensan. Diferentes
actividades se han hecho para fortalecer su participación e incidencia, tal como la
elaboración del manual de convivencia donde se conoció que querían, que
esperaban, se realizó todo un proceso democrático donde cada quien expreso su
punto de vista, son escuchadas. Han tenido la oportunidad de participar en
diferentes escenarios no solo en los concernientes al contexto donde viven. Es muy
importante para el Programa recibir los aportes de ella, que piensan, que proponen,
si hay algo con lo que ella no están de acuerdo pueden perfectamente hacer sus
propuestas, porque acá construimos juntas.” (Hermana Blanca Nubia López
Rendón – Directora del Programa Talitha Qum - entrevista realizada en noviembre
de 2017).
“La participación es promovida en el Programa, las niñas y adolescentes se les
brinda herramientas para fortalecer este aspecto, al igual que a sus padres. Siempre
se les tiene en cuenta, para cualquier proceso que se desarrolle dentro del
Programa, pues no se desconoce que son sujetas de derechos” (Ónix Negrete –
coordinadora del Programa – entrevistada en noviembre de 2017).
“En el Programa Talitha Qum nos enseñan a tomar la palabra, a tener voz y voto, a
decir si yo puedo, porque se lo que tengo que proponer” (Dayanis Paola Zabaleta
Torres – Adolescente del Programa Talitha Qum – entrevista realizada en
noviembre de 2017).
“Desde que yo entre al Programa me han escogido para hacer cosas, me tienen en
cuenta y eso es lo que a mí me ha motivado, me gusta participar mucho” (María Liz
Cárdenas Herrera – Niña del Programa Talitha Qum – Entrevista realizada en
noviembre de 2017).
Estos testimonios y formas de entender la participación dan cuenta de cómo el
Programa maneja una metodología participativa, donde las voces de todas son
escuchadas. Sin la participación como eje no se desarrollan los procesos.
Desde el Programa se propicia una participación integral, donde las niñas y
adolescentes son escuchadas, se les tiene en cuenta, se les motiva a que ejerzan
su derecho a la participación en otros espacios. Se entiende que a partir de la
participación se pueden desarrollar distintas prácticas que aporten al desarrollo
personal, grupal y comunitario.
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4.1.1. Empoderamiento y desarrollo humano. Corresponde al empoderamiento
impulsado desde el Programa Talitha Qum y como ha favorecido al desarrollo
integral de capacidades para eliminar las barreras que las exponen a las
condiciones de vulnerabilidad. En la siguiente tabla se representa como las niñas y
adolescentes entienden el empoderamiento y como se ha venido trabajando desde
el Programa:
Tabla 7. ¿Cómo se entiende desde el Programa el empoderamiento?
Empoderamiento
1. Cuando se está seguro 2. Propicia el mejoramiento 3.
de lo que se tiene, de lo de la autoestima.
que se puede hacer y Potenciación
cuando

sabemos

somos

capaces

la

estigmatización y ayuda al
de

que habilidades

Previene

las reconocimiento

que

del

valor

ellas que se tiene como mujeres.

de tienen.

hacerlo.

Lo que se define como Desde

el

Programa

se Debido a las condiciones

empoderamiento en este utiliza el empoderamiento socio – económicas del
punto

hace

alusión

a como una estrategia para barrio y a factores culturales

cómo se desarrollan las mejorar la autoestima de las de los habitantes, es muy
capacidades de las niñas beneficiarias
y

adolescentes

recalca

en

que

y

les debido
ellas sufridas

quienes común estigmatizar; por lo

a

situaciones tanto en el Programa se
la

tienen previene y se fortalece el

pueden hacer lo que se fragmentada, orientándose auto reconocimiento y el
propongan.

a

las

habilidades

que reconocimiento del otro.

poseen.
Fuente: autora del proyecto a partir de información de fuente primaria suministrada en las entrevistas,
2017.

“Para nosotros es muy importante saber que llevamos a niñas, adolescentes y a sus
familias, inclusive al equipo interdisciplinario y voluntarios a fortalecer su dignidad y
van reconociendo que su proyecto de vida puede crecer muchísimo. Acompañarlas
en sus procesos académicos como tareas escolares es muy importante porque
pretendemos que nuestras niñas y adolescentes lleguen a ser grandes en nuestra
sociedad que no se queden solo con la primaria, con un bachillerato, que no sean
madres a temprana edad por el contrario pretendemos promoverlas y acompañarlas
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en esos procesos pedagógicos” (Hermana Blanca Nubia López Rendón – entrevista
realizada en noviembre de 2017).
“En el Programa Talitha Qum nos enseñan a empoderarnos en cualquier cosa que
hagamos, cuando participamos en un grupo o en cualquier cosa que hagamos, nos
enseñan a liderarnos” (Dayanis Zabaleta Torres entrevista realizada en noviembre
de 2017).
“…Prevención al abuso sexual, se han hecho muchos talleres de eso, se han
desarrollado talleres de prevención a la trata de niñas, niños y adolescentes y
talleres sobre maltrato infantil” (Beatriz Eneida Matos. Voluntaria del Programa
Talitha Qum. Entrevista realizada en noviembre de 2017).
Lo anterior pone de manifiesto que desde el Programa se promueve el
empoderamiento como camino para alcanzar un desarrollo humano integral desde
las distintas áreas. Iniciativas orientadas al fortalecimiento de la autoestima, de las
habilidades que tienen y de las capacidades.
4.1.1.1 Prevención al abuso. El Programa Talitha Qum se dedica a la prevención
del riesgo social al que están expuestas las niñas y adolescentes. Hacen énfasis en
la prevención al abuso en sus distintas expresiones: Abuso sexual, comercialización
sexual infantil, maltrato infantil, entre otras formas, que atentan contra su integridad.
De acuerdo a como se maneja la prevención al abuso desde el Programa se
identificó:
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Tabla 8. ¿Cómo se entiende la prevención al abuso desde el Programa?

Prevención al abuso

1. Mediante la prevención al 2.
abuso

evitamos

Es

una

forma

de 3. Es no dejarse tocar, ni

la protección a las niñas y maltratar

ni

quedarse

vulneración de la integridad adolescentes en alto riesgo callado cuando algo malo
de las niñas y adolescentes. de vulneración.

Debido

a

la

alta La

prevención

nos hacen.

al

abuso Esta concepción es la

vulnerabilidad del sector también se entiende como más predominante entre
donde viven las niñas y una forma de protección las niñas y adolescentes,
adolescentes es necesario ante

la

situación

de puesto

que

en

el

prevenir el abuso infantil, vulnerabilidad que viven las Programa se les enseña a
para reducir el riesgo que niñas y adolescentes.

nadie tiene derecho a

asechan a la infancia.

vulnerarlas.

Fuente: autora del proyecto a partir de fuente primaria suministrada en las entrevistas, 2017.

“El Programa toca puntos muy importantes sobre el abuso sexual, la trata de
personas, se previene a las niñas y su padres sobre estos puntos, se hace bastante
énfasis sobre ellos” (Beatriz Eneida Matos Morales. Voluntaria del Programa.
Entrevista realizada en Octubre de 2017).
“Nos enseñan cómo cuidar nuestro cuerpo porque es templo del espíritu santo y
que uno debe de amar su cuerpo” (Mary Luz Amaranto. Niña del Programa.
Entrevista realizada en noviembre de 2017).
“La hermana también nos enseñó como valorar nuestro cuerpo, a no dejar que nos
toquen nuestro cuerpo así sean de nuestra familia, ya tenemos claro que es la
prevención al abuso, la trata de personas, pues se ven los casos en el barrio como
en nosotros” (Brandy Escamilla Herrera. Adolescente del Programa Talitha Qum.
Entrevistada en noviembre de 2017).
El Programa Talitha Qum se trata de la protección del abuso sexual, en nuestro
barrio se ve el abuso sexual el tráfico de personas, todas las cosas que nos pueden
afectar en nuestra vida…Hemos tenido trabajos para cómo sabernos defender en
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caso de eso, nos han dado folletos y cosas para poder salir adelante y cuidarnos”
(Sujeidi Ruiz Useche. Niña del Programa. Entrevista realizada en noviembre de
2017).
Se puede corroborar a través de las experiencias expuestas como desde el
Programa es fundamental la prevención al abuso en todas sus expresiones, y como
se adelantan acciones para proteger la integridad de las beneficiarias y como se les
empodera en el manejo de estos temas, al igual que a sus familias para que
aprendan a identificar las signos de alerta ante cualquier situación; convirtiéndose
Talitha Qum en un espacio protector con agentes empoderados en la prevención al
abuso infantil.
4.1.1.2. Derechos Fundamentales. Este descriptor corresponde a la promoción de
los derechos fundamentales de la infancia desde el Programa y el impacto que ha
generado esto en las beneficiarias y sus familias.
Tabla 9. ¿Cómo se conciben los derechos desde el Programa?
Derechos Fundamentales de las niñas y adolescentes
1.

Los

derechos

son

importantes para garantizar una

2. Los derechos son inherentes a

3. Todos tenemos los mismos

la condición social.

derechos.

Debido
a
las
constantes
vulneraciones de derechos en su
entorno se entiende de esta forma
haciendo alusión a que a pesar de
nuestra
condición
socio
–
económica tenemos acceso a
gozar
de
derechos
fundamentales. Se invita a no
naturalizar la forma de vida que
llevan carente de derechos
fundamentales

Sin
importar
sexo,
raza,
condiciones,
pensamientos,
familias, todas y todos somos
iguales y tenemos acceso a los
mismos derechos. Y que no nos
debemos dejar vulnerar estos,
puesto que como humanos
tenemos unas garantías mínimas
que deben ser cumplidas.

calidad de vida digna.
El Programa promueve los
derechos
como
vía
para
alcanzar un desarrollo integral.

Fuente: autora del proyecto a partir de información proporcionada en las entrevistas, 2017

“Los niños tenemos derechos y responsabilidades, no tenemos que dejar nos violen
nuestros derechos y responsabilidades porque nosotros somos niños y podemos
ayudar en las cosas de nuestra casa y no nos deben violar el derecho de ser niños,
ni a la vida ni a la salud” (María Liz Cárdenas Herrera – niña del Programa –
entrevista realizada en noviembre de 2017).
“Ha habido muchos talleres que han sido de gran impacto, especialmente los
talleres que han referencia a derechos de niñas, niños y adolescentes. En el
Programa se les enseña sus derechos, a que empoderen de estos y se hagan
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respetar pero también se les enseña sus deberes” (Beatriz Eneida Matos –
entrevista realizada noviembre de 2017).
“Yo el año pasado (2016) participé en una asamblea de los derechos de los niños;
una compañera y yo participamos, yo fui la líder de la asamblea, el panel quedo muy
bien porque nos supimos desenvolver, como liderar, sabíamos lo que teníamos que
decir, nosotras mismas sabemos que es lo que queremos decir, que es lo que
tenemos decir, que nosotras somos capaces de eso y de mucho más” (Dayanis
Zabaleta Torres – adolescentes del Programa- entrevista realizada en noviembre
de 2017).
“En el Programa nos han enseñado como fortalecer nuestros derechos” (Everly Polo
Reyes, adolescente del Programa – entrevista realizada en noviembre de 2017).
La promoción de los derechos es uno de los ejes transversales del Programa, así lo
manifiestan las entrevistadas; se les enseña a las niñas y adolescente a defender
sus derechos y evitar que se les vulneren; fortaleciendo así su autoestima, su amor
propio y el autocuidado. Así mismo se trabaja con los padres, madres y c/o
cuidadores, quienes son los principales responsables de su protección. El Programa
trabaja por la garantía de los derechos de la infancia y por una visión de las niñas y
adolescentes como sujetas de derechos.
4.1.1.3. Liderazgo. Este punto comprende la forma como forman líderes dentro del
Programa y como ejercen las beneficiarias su liderazgo.
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Tabla 10. ¿Cómo entienden el liderazgo desde el Programa?
Liderazgo
1. Nos enseñan a ser líderes,

2. Es una habilidad que se

3.

a participar, a ser niñas que

debe potenciar para generar

fortalecer la autoconfianza, la

actúen, que se caractericen

actoras

democracia y la participación

como líderes.

Programa que sean capaces
de

sociales

generar

cambio

y

desde

el

procesos

de

participar

en

El

liderazgo

ayuda

a

cualquier escenario.
Se

evidencia

este

Desde el Programa se trabajan

El liderazgo también suele ser

significado debido a que

las habilidades sociales para la

una estrategia para fortalecer

desde el Programa cultivan

vida, se potencia el liderazgo

la

el

y

confiando en que un futuro las

capacidades que se tienen.

adolescentes, las motivan a

niñas y adolescentes generen

participar, a movilizarse, a

procesos

aprovechar

cualquier escenario que lo

liderazgo

capacidades.

en

niñas

sus

de

cambio

confianza

en

las

en

requiera.

Fuente: autora del proyecto a partir de la información proporcionada en las entrevistas.2017

“En el Programa nos enseñan a ser unas niñas líderes, si estamos en un grupo y
hay muchas niñas y todas queremos tomar el liderazgo, hay que hacer como en la
democracia, las que se lancen a ser líder aquí tenemos que votar por ellas, para ser
una buena niña líder, si estamos en el grupo tenemos que guiarlo y escuchar todas
las opiniones.” (María Liz Cárdenas Herrera – niña del Programa entrevista
realizada en noviembre de 2017).
“Tenemos muy presentes a esas niñas que tienen una capacidad de liderazgo en
las diferentes áreas y se refuerzan muchísimo, se les estimula, se les acompaña
reconociendo todos esos valores que ellas tienen y llevándolas a otros escenarios,
escenarios por ejemplo con universitarios, con otras redes u instituciones con
trabajos muy similares al nuestro, se fortalece el liderazgo en el equipo
interdisciplinario, reconociendo los valores y exigiéndoles también que sean buenas
líderes y profesionales en las distintas áreas (Hermana Blanca Nubia López –
directora del Programa - Entrevista realizada en noviembre de 2017).
Todas estas concepciones dejan ver como en el Programa se consolidan liderazgos
positivos que en un futuro aportarán al desarrollo de su contexto y de
transformaciones sociales. Se les hace énfasis en un liderazgo comprometido y
democrático, aprendiendo a escuchar, a ser propositivas en asuntos específicos y
a promover sus propias capacidades sin afectar a las demás.
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4.1.2. Género e igualdad. Esta subcategoría corresponde a que el Programa
Talitha Qum tiene atención solamente a niñas y adolescentes de sectores
vulnerables. Debido a que históricamente suelen ser las que más están más
propensas al riesgo de discriminación, a causa del género y condición de
niñas/adolescentes. Desde el Programa se promueve la igualdad, haciendo alusión
a que todas (os) somos iguales y que las mujeres tienen diversas capacidades y
realizan grandes aportes a la sociedad.
Tabla 11. ¿Cómo entienden la igualdad?
Igualdad
1. Todas somos iguales y 2.
tenemos

Somos

mujeres 3. Debemos darnos a

muchas empoderadas capaces de respetar, hacernos sentir

capacidades como mujeres, salir
muchas

adelante,

habilidades. permitiendo

no y reconocer que tenemos

que

nos un valor.

Podemos aportar mucho a la vulneren por ser mujeres ni
sociedad.
Esta

que nos maltraten.

concepción

hace Esta

apreciación

va

a Debido a la vulneración

mucho énfasis en que como orientada al maltrato que de derechos existentes
mujeres

pueden

hacer sufren las mujeres sobre en distintas ocasiones se

muchas cosas, no dedicarse todo en el sector “Afriquita”, lastima la autoestima, por
a lo que esta preestablecido que son vulneradas por sus lo tanto se hace énfasis
en la sociedad. Es muy maridos,
común

esta

maltratadas

y en el valor que tienen las

apreciación sometidas. Se les enseña mujeres.

debido a que en el Programa desde

el

Programa

a

se les motiva a ser lo que hacerse respetar.
quieran ser y a no dejarse
llevar por los estereotipos.
Fuente: autora del proyecto a partir información suministrada en las entrevistas, 2017.

“Como religiosa de la congregación Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor
nosotras tenemos un fuerte y es el trabajo de prevención con niñas y adolescentes,
prevenirlas del tráfico de personas, del abuso sexual, sexual comercial, del consumo
de sustancias psicoactivas, de la violencia intrafamiliar y barrial. Las mujeres a
veces se estigmatizan demasiado sobre todo las niñas y adolescentes que viven en
las márgenes, no tienen un referente de autoridad que les digan usted vale la pena,
usted puede salir adelante, usted es capaz, por el contrario. Por eso trabajamos con

78

“Reconstruyendo experiencias de protección a niñas y adolescentes en Cartagena”

niñas, adolescentes y sus familias para que ellas se reconozcan y puedan llegar a
ser mujeres lideresas, construyendo proyectos muy significativos a nivel personal,
familiar y social, a nivel laboral igual, decirles a las niñas ustedes pueden, ustedes
son capaces y desafortunadamente en nuestra sociedad todavía falta respeto,
mucha acogida y valoración de nuestras niñas y adolescentes, especialmente en
los sectores más vulnerables, donde pocas oportunidades tienen en todas las áreas,
son muy descuidadas a nivel socio – político, económico, a nivel escolar, por eso el
trabajo con niñas y adolescentes, por eso Talitha Qum, reconociendo el carisma
congregacional en el trabajo de prevención, especialmente al tráfico de personas,
como lo decía y al abuso sexual, si vamos formando desde pequeñas, tendremos
mujeres y familias constructoras de una mejor sociedad” (Hermana Blanca Nubia
López Rendón – entrevista noviembre de 2017).
Desde el Programa se previene la estigmatización por la condición de ser mujer, no
solo por parte de otras personas sino por ellas mismas, se auto segregan, por tanto
sus apreciaciones dan cuenta de las iniciativas para fomentar la autoestima, el amor
propio, el auto – reconocimiento como mujeres que pueden participar y cambiar una
sociedad. Desde el Programa se les brindan oportunidades para fortalecer sus
capacidades, empoderarlas y hacerles entender que pueden salir adelante.
Finalmente se logra comprender que el Programa trabaja de forma integral, es decir
no se concibe el componente de desarrollo humano sin el de prevención al abuso,
teniendo en cuenta los derechos de las niñas y adolescentes, la igualdad de género,
el fortalecimiento del reconocimiento personal y el liderazgo.
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Ilustración 8. Intersección entre subcategorías empoderamiento y género

EMPODERAMIENTO
Y GÉNERO

Prevención
al abuso

Desarrollo
humano

Participación

Liderazgo

Derechos
fundamentales

Igualdad

Fuente: autora del proyecto, 2017

4.2. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR
El acompañamiento familiar constituye acciones orientadas al fortalecimiento de la
familia como parte del proceso de formación de las niñas y adolescentes. Se orienta
a la familia, desde la responsabilidad que sus miembros tienen en la garantía de los
derechos fundamentales de sus hijas.
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Ilustración 9. Categoría de análisis: Acompañamiento familiar

ACOMPAÑAMIENTO
FAMILIAR

ESTRATEGIA DE
ACOMPAÑAMIENTO
FAMILIAR

SEGUIMIENTO
FAMILIAR

Fortalecimiento del plan
familiar

Tipología familiar

Formación para padres
de familia

Bienestar humano

Fuente: autora del proyecto, 2017.

La gráfica representa la construcción categorial de ACOMPAÑAMIENTO
FAMILIAR, en la que se contemplan dos subcategorías: ESTRATEGIA DE
ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y SEGUIMIENTO FAMILIAR. Al primero
corresponden: El fortalecimiento del plan familiar, la formación a padres de familia
y las estrategias de movilización. A la segunda corresponde la tipología familiar y el
bienestar humano.
4.2.1. Estrategia de acompañamiento familiar. Es un plan orientado a la
construcción y afianzamiento de la formación de las niñas y adolescentes,
estableciendo un puente entre las beneficiarias y sus familias; de tal manera que los
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procesos pueda ser integrales, estableciendo una interrelación con los entornos
donde conviven, entre esos el familiar, debido la responsabilidad que les demanda
el cuidado de sus hijas, de velar por el cumplimiento de sus derechos.
4.2.1.1. Fortalecimiento del plan familiar. Comprende las acciones desarrolladas
para reforzar la prevención al riesgo desde el ámbito familiar, asegurando así un
ambiente sano para niñas y adolescentes. Dentro del plan familiar se destacan las
siguientes prácticas:
Tabla 12. Aspectos importantes del plan familiar
Plan familiar
Prevenir el riesgo dentro Fortalecer la participación El acompañamiento familiar
de familia, buscando que familiar
este

sea

un

entorno coordinar

con

el

fin

acciones

de es vital para ayudar a
en alcanzar

las

condiciones

protector de los derechos conjunto, en función del básicas para la garantía de
de

las

adolescentes.

niñas

y beneficio de las niñas y los derechos.
adolescentes.

Fuente: autora del proyecto a partir de información recogida en entrevista y en análisis de
documentos oficiales del Programa, 2017.

Una de las madres del Programa comenta:
“La niña ha cambiado, ya no hace tanto berrinche, no es grosera se comporta bien
en la casa, gracias al Programa Talitha Qum y a la hermana Blanca Nubia, les
enseñan valores, las ayudan en su autoestima y les dan beneficios, también a
nosotros los padres, nos llaman ante cualquier cosa, yo colaboro en todo, mientras
que Dios me tenga con vida y salud” (Marta Rodríguez entrevista realizada en
octubre de 2017).
“A mi mamá le gusta mucho este Programa, porque ella dice que aquí nos vemos
comprometidas a muchas cosas, este Programa nos ha cambiado la vida total. Se
ve el interés de mi mamá, mi mamá y mis hermanos les interesa mucho cuando
vienen a psicología, mi hermanito viene con ella, hablan de muchas cosas, le ha
servido mucho la psicología como me ha servido a mí, el más grande le gustaba
andar mucho en la calle, andaba con personas que no eran de bien, y desde que
empezó a venir a psicología ha cambiado mucho, se acuesta temprano, hace sus
tareas participa más en la casa para lo que andaba” (Entrevista realizada a Dayanis
Zabaleta Torres – noviembre de 2017).
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“El acompañamiento ha sido muy familiar, la hermanita le interesa todo, como nos
comportamos en casa y como nos formamos, está pendiente cuando nos portamos
mal, cuando estamos enfermas, como nos tratan, sobre todo en la salud” (Entrevista
realizada a Dayanis Zabaleta Torres – noviembre de 2017).
“En el Programa no ayudan para que nosotras no tengamos problemas con nuestras
familias y si tenemos un problema nos lo solucionan” (María Liz Cárdenas – niña
del Programa – entrevistada en noviembre de 2017).
“Dentro del Programa se realiza un acompañamiento familiar integral, se le brindan
pautas a la familia para que mejoren y aporten en la crianza de sus hijas. Se les
hace visitas, se hacen reuniones de padres de familia, jornadas de formación” (Onix
Negrete – entrevistada en noviembre de 2017).
“Además en la parte familiar se ha realizado un acompañamiento integral a las
familias, formándolas y orientándolas frente a la situación de promoción y
prevención de derechos, responsabilidad y corresponsabilidad” (Entrevista
realizada a la Hermana Blanca Nubia López- Directora del Programa – noviembre
de 2017).
Se concluye que a través del Programa se ejecutan acciones para fortalecer el plan
familiar y aunar esfuerzos para crear espacios protectores para las beneficiarias.
Contando así con la participación de la familia, como principal responsable de la
formación de las beneficiarias. Se busca generar espacios de comunicación y
reflexión que permitan mejorar el proceso de formación integral de las niñas y
adolescentes. Asimismo ayudarlas a construir su proyecto de vida.
El plan familiar es complicado de fortalecer pues se comprueba que no es fácil
contar con la participación de las familias de las niñas y adolescentes. Es difícil,
pues, suelen ser negligente en los cuidados necesarios para garantizar el bienestar.
Muchas veces se dedican a los juegos de azar, a realizar todo tipo de actividades
que no involucran a sus hijas. Inclusive suelen delegar su responsabilidad a otras
personas o al mismo Programa. Sin embargo algunas madres han respondido y se
han logrado consolidar como líderes.

4.2.1.2 Formación para padres de familia. Incluye las herramientas para la
formación de los padres de familia en cuanto a sus deberes y responsabilidades y
también en lo concerniente a temas de empoderamiento que pueden ser útiles para
potenciar en ellos capacidades que les permitan salir adelante. Se establecen
también alianzas interinstitucionales que aporten a la formación de los padres de
familia.
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Tabla 13. Temas de formación para padres de familia
Principales temas de formación para padres de familia
Prevención a la violencia Pautas de crianza

Prevención a la violencia de

intrafamiliar

género

Promoción

de

los Estilos de vida saludables

derechos de la infancia

Promoción a la educación
para

padres

desescolarizados
Fuente: autora del proyecto a partir de información suministrada en las entrevistas y obtenidas luego
de análisis de documentos oficiales del Programa, 2017

“Es un Programa enfocado a la familia. La hermana me invitó a participar en ese
proyecto que ella tenía, me pareció muy bueno para las comunidades, padres de
familia y niñas y adolescentes” (Beatriz Matos Morales – Voluntaria del Programa”
Entrevista realizada en noviembre de 2017).
“Las niñas se atienden de lunes a viernes, algunos sábados y domingos, tenemos
reuniones para padres de familia y en algunos momentos tenemos solo para
hombres para hacerle tomar conciencia a sus padres, padrastros, hermanos
mayores, de la responsabilidad que tienen con los cuidados de sus hijas, hermanas,
de sus hijastras” (Ónix Negrete – Coordinadora del Programa – entrevista realizada
en noviembre de 2017).
“Desde el Programa nos hacen capacitaciones, nos forman en muchos temas como
el de prevención a la violencia contra la mujer, para que no nos maltraten, nos
violenten” (Laudis Corpas Vélez – Madre del Programa – entrevista realizada en
octubre de 2017).
“En el Programa nos motivan a las madres líderes a ser mejores, participamos en
todo, la hermana nos encarga tareas y las cumplimos” (Marta Rodríguez – Madre
líder del Programa – entrevistada realizada en octubre de 2017).
Desde el Programa se brindan espacios para que los padres participen y se
involucren en la formación integral de sus hijas. Estas áreas de formación
corresponden a temas competentes y acordes a sus necesidades. Sin embargo
pocos son los padres que participan en dichos espacios. Alrededor de 12 madres
asisten comúnmente a los encuentros que se realizan, incluyendo reuniones de
padres de familia, las cuales son aprovechadas para formar y para dar informes de
las niñas y adolescentes.
Los contenidos de las formaciones se trabajan bajo distintas metodologías
participativas como las del juego de roles donde desarrollan habilidades útiles para
su vida personal y familiar, pues les posibilita promoverse.
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Hay un grupo de alrededor 5 madres líderes en el Programa, con participación activa
en las diferentes actividades que se realizan, se les proporcionan incentivos para
que continúen su labor; sin embargo su asistencia en ocasiones es intermitente. El
Programa pretende integrar una red de mujeres de madres del Programa Talitha
Qum que trabajen en la prevención y la lucha contra todo acto que vulnere y violente
la vida de las mujeres del barrio.
Construir una red contra la violencia de género que permita lograr que las mujeres
se empoderen de su proyecto de vida y logren autonomía, desarrollo personal y
recuperación emocional.
Se espera que sean mujeres empoderadas y capaces de replicar lo aprendido;
proyectando su visión de futuro. Sin embargo estos objetivos no se han podido
cumplir debido al poco interés y a la escasa participación de los padres de familia.
Se quiere lograr proyectar un trabajo en el barrio donde se promulguen los derechos
de las mujeres y se les respete. Pero que también cuente con la participación de los
hombres, padres / padrastros56 de las niñas y adolescentes que ellos apoyen y sean
los primeros sensibilizados para que posteriormente sean replicadores. Sin
embargo, los padres no participan en formación, ni en reuniones.
4.2.2. Seguimiento familiar. No es posible planificar estrategias de promoción y
prevención si no se tienen identificadas las principales problemáticas que afectan a
la familia. Sobre todo si no se le realiza un seguimiento adecuado para comprender
los cambios que se van generando, los problemas que emergen y las soluciones
que se les pueden dar. Si bien estos problemas son conocidos a través de
diagnósticos, pero es a través del seguimiento que se pueden mitigar. El
seguimiento ayuda a fortalecer el lazo entre el Programa y las familias. Esta
categoría hace referencia a como se desarrolla el seguimiento familiar en el
Programa.
4.2.2.1. Tipología familiar. Comprende los estudios que se realizan en el Programa
para conocer el contexto de las familias y las dinámicas que se tejen desde su
cotidianidad.
Dentro de la tipología de familia se estudian los siguientes elementos:

56

La mayoría de las niñas y adolescentes viven con su padrastro.
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Tabla 14. Estudios de tipología familiar
Estudios de tipología familiar
Situación

Situación social

Situación laboral

Zonas donde viven

Distribución del

Relaciones

Conformación de la Acceso a la salud

poder

familiares

familia

Acceso a la

Formas de vida

Responsables de la

económica

educación

beneficiaria

Fuente: autora del proyecto a partir de documentos oficiales del Programa, 2017

“Se visitan las familias constantemente para ver como están, que acontece, conocer
su dinámica familiar, si algo sucede vamos directamente a la casa a conversar y
tratar de buscar soluciones” (Onix Negrete – coordinadora del Programa – entrevista
realizada en noviembre de 2017).
“Las familias viven en hacinamiento, en las casa no viven en situaciones fáciles,
vive el tío, la tía, el abuelo, el primo, todo el mundo. La participación de la familia no
ha sido muy buena, yo creo que ahora hay más participación, al principio eran 3 o
4 mamás, a veces en reuniones generales llevan 13 o 15, son familias muy
desinhibidas con sus hijos, por lo tanto se empieza a trabajar fuerte con ellas”
(Entrevista realizada a Padre Nelson José Serrano – ex párroco de San Francisco,
noviembre de 2017).
La familia es dinámica, cambia con el tiempo, suceden a su interior acontecimientos
importantes. Dentro del Programa Talitha Qum se trabaja el seguimiento familiar y
se utilizan estrategias para estudiar las problemáticas más frecuentes, los tipos de
familia, entre otros, con la finalidad de alimentar el diagnostico familiar y así
desarrollar acciones contundentes, pertinentes y sostenibles.
El Programa posibilita espacios para la reivindicación de derechos y en los que se
puedan construir acciones que potencien los vínculos y el bienestar de la familia.
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4.3 DESARROLLO COMUNITARIO
Esta categoría hace referencia al apoyo que brinda el Programa Talitha Qum a la
mejora de la situación del barrio. Es imprescindible que se requieran acciones que
ayuden a mejorar la problemática social.
Desde el Programa se emprenden acciones que aportan al desarrollo comunitario.
El impacto social que genera resulta indispensable para el progreso del barrio,
especialmente de “Afriquita”, sector donde habitan las niñas y adolescentes.

Ilustración 10. Categoría: Desarrollo Comunitario y subcategoría

DESARROLLO
COMUNITARIO

INCIDENCIA

SENSIBILIZACIÓN

Fuente: autora del proyecto, 2017

4.3.1. Incidencia. Entendida como las acciones encaminadas a la sensibilización de
la comunidad en cuanto a problemáticas sociales que la aquejan. Desde el
Programa se trabaja la movilización social como actividad indispensable para el
desarrollo comunitario.
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4.3.1.1. Sensibilización. Corresponde a campañas, actividades que concientizan a
los habitantes del barrio acerca de los problemas que los afectan, haciéndoles
conocer los efectos que tienen estos, logrando así que sean capaces de propiciar
una transformación de la situación. Los principales ejes de sensibilización son:
Ilustración 11. Ejes de sensibilización

VIOLENCIA DE
GÉNERO

PAZ

VIOLENCIA BARRIAL

CUIDADO DEL
MEDIO AMBIENTE

PREVENCIÓN AL
ABUSO

VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR

Fuente: autora del proyecto a partir de información obtenida de las entrevistas y de documentos
oficiales del Programa, 2017.

“Desde el ámbito comunitario se han adelantado diversos trabajos para fortalecer el
entorno donde se desenvuelven las niñas y adolescentes. Hay líderes plenamente
identificados, que cooperan con todos los procesos que se desarrollan en el barrio,
sobre todo los que están relacionados con el Programa” (Entrevista realizada a Ónix
Negrete – coordinadora del Programa, noviembre de 2017).
“Talitha Qum es un milagro que necesitaba San Francisco. Un momento que hicimos
una caminata por la paz con las niñas fue un mes completo donde en el barrio se
respiró paz, no hubo ningún problema, ningún percance después de que hicimos
una jornada una caminata por la paz, donde las niñas pedían paz. En el barrio se
tuvo una jornada de limpieza por el ambiente, las niñas poyaron bastante, fue
cuando saló –Laudato Si- la encíclica del papa, las niñas apoyaron bastante, mucha
gente al ver trabajando a las niñas de esa manera se involucraron en la actividad”
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(Entrevista realizada al Padre William Cano – ex párroco de San Francisco –
entrevista realizada en octubre de 2017).
“Un hecho importante es que el Programa ha unido al sector, ha impacto
directamente en él. Se ha ido con Programas culturales, sociales, religiosos
haciendo que se integran las familias en “Afriquita”, eso ha conllevado a que allá
dentro de la comunidad de San Francisco especialmente en “Afriquita” donde
también se han hecho marchas por la paz. El impacto ha sido excelente, la
comunidad se ha involucrado con el Programa y en las actividades que se realizan
en el sector” (Beatriz Eneida Matos – Voluntaria del Programa Talitha Qum Entrevista realizada en octubre de 2017).
“Tenemos actividades en el barrio especialmente de “Afriquita”, donde hacemos
tomar conciencia a la gente de la responsabilidad que tienen en el cuidado del medio
ambiente, en la paz, tenemos mucha violencia en nuestro barrio, los jóvenes se
pelean frecuentemente, son pandillas que desafortunadamente hacen que se pierda
la paz en nuestro barrio, muertes, atracos, consumo de sustancias psicoactivas,
abuso sexual, violencia intrafamiliar y barrial, desde el Programa tratamos fortalecer
estas diferentes áreas, con el objetivo de fortalecer no solo el proyecto de vida de
las niñas y adolescentes sino de sus familias y llegar al barrio para crear conciencia”
(Ónix Negrete – coordinadora del Programa - entrevistada en noviembre de 2017).
“La gente le ha tenido mucho respeto al Programa, existe mucha admiración hacia
al trabajo que se está haciendo. La gente siempre estuvo contenta por el Programa.
Me llamaba la atención el respeto que le tenían al Programa y a los espacios donde
trabajaban las niñas” (Entrevista realizada a Padre Nelson José Serrano – ex
párroco de San Francisco – noviembre de 2017).
“También para mí en mi barrio se ve mucha violencia, mucha inequidad, muchas
pandillas, hay fronteras imaginarias que tienen los de mi barrio con los que bien al
frente, no se pueden ver ni respirar el mismo aire, siempre que se ven hay una
balacera, hay muertos, niños heridos, no hace mucho hubo una niña herida por una
balacera. Si no fuera por este Programa hubiera más niñas y personas heridas o
muertas pues en mi barrio se ven mucho los conflictos y la desigualdad, no tienen
nada que ver para darle un tiro a alguien, incluso la autoridad nos maltratan, no
valoran los derechos de los niños, porque si un niño está por ahí cuando golpean a
un bandido lo insultan o le dicen cosas groseras que no le deberían decir a un niño,
porque los niños también tienen derechos y deberes, que tenemos que hacer valer,
por eso yo digo que el Programa Talitha Qum es bueno para este barrio” (Entrevista
realizada a Dayanis Zabaleta Torres – adolescentes del Programa Talitha Qum –
entrevista realizada en noviembre de 2017).
La fuerte influencia del Programa en el barrio ha sido fundamental para los procesos
de desarrollo comunitario, el Programa es reconocido y se ha ganado el
posicionamiento en el barrio, las personas creen a través de este que si es posible
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generar un cambio. Desde el Programa se trata de eliminar la barrera de la
indiferencia que abunda en San Francisco.
Las niñas y adolescentes lideran estos procesos de sensibilización, tienen la
posibilidad de participar activamente en las actividades, al igual que el equipo,
madres líderes, voluntarios y personas que quieran trabajar en favor del barrio.

4.4 FORMACIÓN SOCIOPEDAGÓGICA
Hace referencia a la modalidad de acompañamiento pedagógico que se desarrolla
desde el Programa, aportando la formación a nivel humano, educativo, social. Es
uno de los ejes transversales del Programa, facilitando un desarrollo integral.

Ilustración 12. Categoría formación sociopedagógica

FORMACIÓN SOCIO
- PEDAGÓGICA

MODELO
PEDAGÓGICO

EDUCACIÓN

CULTURA

ACOMPAÑAMIENTO
PROYECTO DE VIDA

Fuente: autora del proyecto, 2017.
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4.4.1. Modelo pedagógico. Implica el desarrollo de habilidades y capacidades de las
niñas y adolescentes, pretendiendo que estas adquieran aprendizajes y desarrollen
prácticas significativas para el fortalecimiento de su plan de vida. El modelo está
enfocado a enseñanza – aprendizaje participativo.
4.4.1.1. Educación. La educación es fundamental para fortalecer el aprendizaje de
las niñas y adolescentes que tienen la disposición de salir adelante. Les permite
tener otras ópticas de la realidad y les conduce a alcanzar un desarrollo integral.
Desde el Programa se trabaja y se fortalece la educación, el acceso y la
permanencia en esta.
Tabla 15. ¿Cómo se entiende la educación?
La educación
La

educación

fundamental

para

es La educación ayuda a la Si
la adquisición

nos

educamos

de tendremos

superación personal de conocimientos

y

al oportunidades

las niñas y adolescentes.

de

la alguien en la vida-

enriquecimiento

más
de

ser

cultura.
Este

es

uno

apreciaciones

de

las La

educación

más conocer

ayuda

muchas

a La educación también es

cosas, vista como un camino para

comunes, puesto que se mediante la educación se mejorar la calidad de vida
ve a la educación como un fortalece el aprendizaje y la de las personas.
elemento
para

el

fundamental forma de mirar el mundo.
crecimiento

personal.
Fuente: autora del proyecto a partir de las entrevistas realizadas, 2017.

“A las niñas y adolescentes se les acompaña en todos los ámbitos de su vida, así
mismo en el escolar. Apostándole a que a través de la educación puedan tener
oportunidades y desarrollar capacidades de acuerdo a sus talentos. Por tanto la
Formación socio-pedagógica es fundamental pues no solo está dirigida para las
niñas y adolescentes sino a sus padres, apoyándolos para que puedan tener
oportunidades a nivel laboral, pues muchos de estos padres se dedican a trabajos
informales” (Ónix Negrete – coordinadora del Programa, entrevista realizada en
noviembre de 2017).
“No queremos que a la edad 12, 13, 14 años queden embarazadas, es una de las
problemáticas más serias del barrio. Las niñas abandonan sus casas a los 13- 14
años porque ya no tienen como sostenerlas. El Programa esta con el objetivo de
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brindar formación, capacitación y acompañamiento a las niñas hasta que terminen
su bachillerato, si ellas se dejan se les acompaña a la universidad. La recreación el
deporte y la cultura son muy importante, tenemos las salidas turísticas para que las
niñas reconozcan su ciudad, para que se den cuenta de la gran riqueza que tienen,
para que salgan de estos barrios en situación de frontera” (Hermana Blanca Nubia
López – directora del Programa – entrevista realizada en octubre de 2017).
Dentro del Programa Talitha Qum el acompañamiento al proceso educativo es un
eje transversal para la formación, a pesar de ser esta competencia del Estado por
ser un derecho fundamental de la infancia, el Programa la aborda en un trabajo
articulado con las instituciones educativas para alcanzar el bienestar de las niñas y
adolescentes, promoviendo la excelencia académica y el buen desempeño.
Además de eso trabajan mucho en el área de recreación y deporte, llevando a las
niñas y adolescentes a otros espacios donde puedan tener experiencias diferentes
disfrutando de juegos o de cualquier actividad que se tenga para ellas.
Para complementar el desarrollo integral el Programa considera como importante la
recreación y el deporto como estrategia para el aprendizaje.
4.4.1.2. Acompañamiento al proyecto de vida. El proyecto de vida constituye el
camino para alcanzar los objetivos y metas que se tienen en la vida, ayuda a las
beneficiarias a materializar lo que quieren, a saber cuáles son las acciones que
deben emprender, los recursos con los que cuentan, y los que les faltan, el tiempo
requerido, etc.
Desde el Programa se trabaja para que se fortalezca el proyecto de vida e incluso
se establecen alianzas que les faciliten el logro de sus proyectos.
Tabla 16. ¿Cómo se trabaja el proyecto de vida?
Dimensiones

En lo personal
En lo familiar
En lo espiritual
En lo relacional

Características

Tiene en cuenta a la familia, las raíces, ¿de
dónde vengo?
Es realista, les ayuda a aterrizar sus
sueños, con el fin de que el proyecto de
vida pueda ser realizable.
Es coherente en cuanto a valores y
principios
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Es integral, acoge todas las áreas de la vida
Es creativo, dependiendo la personalidad,
los talentos, la forma de ver la vida.
Fuente: autora del proyecto a partir de documentos oficiales del Programa e información obtenida
en las entrevistas, 2017.

Tabla 17. ¿Qué es el proyecto de vida?
El proyecto de vida
Es una herramienta para Es el futuro, lo que ayuda a Ayuda a proyectarse hacia
fortalecer los objetivos salir adelante.

un buen futuro, un futuro

que se tienen en la vida.

soñado.

Se mira como herramienta Ayuda

a

importante para alcanzar personal,
los objetivos que cada como

la
a

superación Tiene

una

mirada

fortalecerse prospectiva, apunta hacia la

persona

quien se traza a nivel alcanzar lo se quiere.

para construcción de un futuro
deseado.

personal.
Fuente: autora del proyecto a partir de información obtenida de las entrevistas realizadas, 2017.

“Desde el Programa tratamos fortalecer estas diferentes áreas, con el objetivo de
fortalecer no solo el proyecto de vida de las niñas y adolescentes sino de sus
familias y llegar al barrio para crear conciencia” (Hermana Blanca Nubia – directora
del Programa – entrevistada en octubre de 2017).
“En el Programa nos enseñan sobre nuestro proyecto de vida, nos ayudan a crearlo
y a cumplirlo, nos enseñan lo que debemos hacer para alcanzarlo” (Sujeidi Ruiz
Useche – Niña del Programa – entrevistada en noviembre de 2017).
“Desde el Programa me han apoyado en mi proyecto de vida, termine mi bachillerato
aquí, y continúe estudiando en el colombo y ahora me preparan para continuar otros
estudios, me atienden en psicología, me apoyan mucho” (Everly Polo Reyes
adolescente del Programa – entrevista realizada en noviembre de 2017).
“5 niñas del Programa tenemos padrinos y ellos nos apoyan con clases de inglés,
les mandamos cartas para que sepan que estamos aprendiendo” (Brandy Yuleisi
Escamilla Herrera - adolescente del Programa – entrevista realizada en noviembre
de 2017).
Desde el Programa existen distintas estrategias para fortalecer el proyecto de vida
de las niñas y adolescentes, debido a la ausencia de oportunidades para construirlo.
Es importante apoyarlas para que puedan superarse. El plan padrino es una
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plataforma importante para ellas, pues aporta elementos significativos a su
formación.
4.4.2 Cultura. Esta categoría aparece debido a que la población donde interviene el
Programa es en un 98% afro descendiente, por lo tanto desde el Programa se
trabaja un enfoque cultural que aporta a su crecimiento y al reconocimiento de sus
raíces, al amor de su raza.
Ilustración 13. Categoría Cultura y subcategoría

Cultura
• Afro descendiente
Auto reconocimiento e identidad

• Personal
Fuente: autora del proyecto, 2017.

4.4.2.1. Autorreconocimiento. Por la población con la que se cuenta, es importante
fortalecer el reconocimiento pero sobre todo el auto reconocimiento de lo que son,
para que así aprendan a quererse, a aceptarse como son, aceptando sus orígenes,
su color de piel, su cabello. Es reconocer que como mujeres “afro” tienen
capacidades, habilidades y destrezas que pueden desarrollar plenamente. Este
proceso ayuda a que ellas entiendan el valor que tienen, que sepan que son
importantes y que luchen por conservar su patrimonio cultural.

94

“Reconstruyendo experiencias de protección a niñas y adolescentes en Cartagena”

Ilustración 14. Procesos de autorreconocimiento
Procesos de auto reconocimiento e identidad
Es aceptarse como Es
respetarnos Es querer nuestro Es importante que las
es, lo que somos, de nosotras mismas color de piel, amar niñas y adolescentes
dónde venimos, es para
que
los nuestro
cabello aprendan a quererse
querernos
y demás lo hagan.
“rucho”, usar con y a amarse como
amarnos.
orgullo nuestro afro son, a aceptar sus
y saber que somos raíces culturales y a
hermosas así.
aprovecharlas
en
favor de su desarrollo
integral.
Es una de las El respeto es Las características Su
patrimonio
concepciones más importante para el propias de los afro cultural se aprovecha
comunes,
puesto auto
colombianos
se para fortalecer su
que
desde
el reconocimiento,
resaltan en las desarrollo integral, de
Programa se les no es posible beneficiarias, por lo modo que sepan que
afianza
la pretender que los tanto se les enseña por ser afro no son
autoestima y se les demás
acepten a
querer
su menos que nadie, ni
hace
énfasis
a como somos y a atributos,
poseen
menos
aceptarnos
como nivel personal e resaltarnos,
capacidades.
somos, a querer interior
no
se portarlos con amor.
nuestra cultura, a pueda hacer.
ser afro con orgullo.
Fuente: autora del proyecto a partir de información obtenida en las entrevistas, 2017.

“Se les fortalece mucho el amor a su color, que no se sientan discriminadas, que
se amen, que amen su cabello, su raza, es muy bonita, tratamos de fortalecerla
muchísimo y de fortalecer la autoestima y el autocuidado” (Hermana Blanca Nubia
López – Directora del Programa – entrevista realizada en octubre de 2017).
“En el Programa nos han enseñado a no dejarnos vulnerar por nuestro color de piel,
no dejarnos maltratar ni ser menos que nadie, porque como pueden ver yo soy de
color negro y yo no me siento apenada por el color que tengo ni tampoco porque
soy pelo afro, y aquí en el Programa nos hablan mucho de eso que nos tenemos
que alegrarnos del color que Dios nos dio, tenemos que salir adelante sin importar
el color que tengamos ni la vulneración que nos den, sino que siempre debemos
tener presente lo que vamos a ser y tener presente lo que somos. Nos han enseñado
a bailar cumbia, mapalé, que es de nuestra raíz, porque la cumbia es más de
nosotras, y va con nuestro color de piel” (Dayanis Zabaleta Torres – adolescente
del Programa – entrevista realizada en noviembre de 2017).
“También sabemos cómo querer nuestro color de piel, nuestro pelo, no nos importa
si nos critican como antes, antes nos dolía el ser negra pero ya no porque ya
sabemos que el color negro no se destiñe, ya nos empezamos a querer” (Brandy
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Yuleisi Escamilla – adolescente del Programa – entrevista realizada en noviembre
de 2017).
“Nosotras tenemos que amar nuestra raza, nuestro pelo y a nuestro color de piel,
que no nos debe dar pena porque nosotras somos negras y los demás son blancos
y ellos nos discriminan a nosotras por nuestro color de piel es más debemos ser
alegres porque el color negro no se destiñe” (María Liz Cárdenas Herrera – niña del
Programa, entrevista realizada en noviembre de 2017).
El proceso de identidad cultural a partir del auto reconocimiento es un eje
fundamental debido a que es una población que históricamente ha sido marginada
y discriminada. Desde el Programa se lucha por la eliminación de las brechas de
desigualdad por el color de piel, pero sobre todo por erradicar la auto-discriminación.
Sin embargo las niñas y adolescentes han tenido un proceso intensivo de
apropiación cultural y de aceptación y autorreconocimiento.

4.5 SOBRE EL VOLUNTARIADO
Dentro del Programa existe un grupo de personas voluntarias (os) que apoyan en
la formación de las niñas y adolescentes de diferentes formas: Aportando sus
conocimientos para las actividades diarias del Programa. Otras personas no pueden
estar mucho tiempo en el Programa, por lo tanto realizan aportes económicos que
sustentan la obra.
Tabla 18. Profesiones que intervienen en el Programa
Profesiones que intervienen en el Programa
Derecho

Trabajo social

Medicina

Licenciatura en Pedagogía infantil

Odontología

Licenciatura en Pedagogía reeducativa

Teología

Psicología

Fuente: autora del proyecto a partir de información obtenida en revisión de documentos del
Programa. 2017.

“En mi experiencia dentro del Programa ha sido maravillosa, de mucho aprendizaje,
ha impactado de manera muy positiva la presencia del Programa, especialmente de
la hermanita Blanca. Nos vinculamos toda la familia, es algo que se contagia, el vivir
tan de cerca todos los testimonios, las vidas, todo este panorama, el entorno donde
se forman las niñas y adolescentes, pro todos los casos que han pasado aunque no
conocemos muchos casos sabemos, tenemos claridad de que no ha sido fácil para
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ninguna. Ha impactado de manera positiva en nuestras vidas, en mi familia,
sensibilizando nuestros corazones y haciéndonos cada día más humildes, haciendo
que queramos estar en este Programa y quedarnos aquí luchando y viendo cada
día con todo lo que pase, todo lo que ocurra” (Arledis Jiménez Bossa – voluntaria
del Programa – entrevista realizada en noviembre de 2017).
“Poco a poco he visto como ha sido el cambio, han sido varios años de este proceso,
muchas niñas se han ido debido a la problemática, otras las hemos visto crecer no
solo físicamente sino en capacidades, conocimientos y liderazgos. Hacemos
talleres y brigadas de salud donde les evaluamos la parte de la salud donde las
evaluamos como están, si necesitan algún medicamento, también desde el área de
odontología se desparasitan” (Niny Johana Carrillo – voluntaria del Programa –
entrevista realizada en noviembre de 2017).
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5. ACIERTOS, ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA DESDE LAS
VIVENCIAS
La situación de exclusión y vulneración de derechos por la cual atraviesa la
población infantil se visibiliza cada día más; aun cuando existen políticas públicas
que apunta a la inclusión social se siguen perpetuando y reproduciendo hechos de
carácter excluyente, discriminatorios y desiguales que invalidan las capacidades y
conocimientos que poseen las niñas y adolescente, lo que trae consigo
consecuencias negativas en la construcción de una identidad propia, de un proyecto
de vida y no permite el reconocimiento como sujetas de derechos. Para responder
a esta problemática el Programa Talitha Qum tiene distintos ejes de intervención
desde, con y para las beneficiarias, donde se priman su voces y se busca el autoreconocimiento personal, como sujetas de derechos.
Se apunta a la igualdad de oportunidades y al derecho a una vida digna, a ser
tratadas con respeto, justicia social y en igualdad de oportunidades por el simple
hecho de ser personas, seres humanos.
Muchos son los aciertos:


Con las diferentes actividades que se llevaron a cabo con las niñas y
adolescentes ayudándolas a fortalecer su participación en distintos espacios.

“Haber escogido niñas en ese sector porque lo necesitaban, ellos necesitan un
Programa para niñas y adolescente que las formara y las protegiera” (Beatriz
Matos – voluntaria del Programa - Entrevista realizada en noviembre de 2017).


Las diferentes actividades para los padres de familia que permitieron que
algunos se empoderaran en distintos temas como la prevención al abuso,
violencia de género, logrando reconocer, comprender y actuar frente a
situaciones de abuso o inequidad y ha permitido crear un grupo de madres
líderes.

“Involucrar a padres en las distintas actividades ha ayudado a que se adquieran un
compromiso con sus hijas y sean responsables en la protección de sus derechos.”
(Ónix Negrete – coordinadora del Programa - Entrevista realizada en noviembre de
2017)


Las visitas realizadas al medio familiar para realizar un seguimiento integral

“El hecho de visitar a las familias, visitar las casas hace que ellos se sientan
importantes y entiendan el interés que se tiene desde el Programa para ayudarlos
y luchar con ellos por sus hijas” (Ónix Negrete – coordinadora del Programa Entrevista realizada en noviembre de 2017).
“Hoy en día la hermana Blanca Nubia no necesita que Lorenza la acompañe porque
las niñas la protegen, el sector la protege, tiene un equipo de apoyo de algunas
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madres que han reaccionado, se han dado cuenta del valor que tiene el Programa
y a través de esto se ha consolidado un equipo de madres líderes que le están
correspondiendo muy bien. También los padres son muy apáticos a estar en
algunas reuniones sin embargo se ha logrado la presencia de algunos padres de
familia” (Lorenza Pérez – Líder del barrio - Entrevista realizada en noviembre de
2017).


Las actividades que se realizan en la comunidad para generar sensibilización

“No solo se trabaja con las niñas se trabaja con las familias y siempre llegamos a
las márgenes donde ellas viven, para hacer tomar conciencia a la gente de la
responsabilidad social” (Hermana Blanca Nubia López – Directora del Programa Entrevista realizada en noviembre de 2017).

“Ya no se ve mucho la trata de personas ni el maltrato intrafamiliar, antes eran
golpes para arriba y golpes para abajo, también la drogadicción, si uno se metía el
barrio habían personas consumiendo pro todas partes, ya no es así, ahora está
mejor“ (Dayanis Zabaleta – adolescente del Programa - Entrevista realizada en
noviembre de 2017).


Brindarle herramientas a través de la formación socio-pedagógica para
fortalecer su proyecto de vida y distintos aspectos de su vida.

“Cuando entramos no sabíamos decir ni gracias, no teníamos modales. Hacíamos
actividades, nos hacían refuerzo para mejorar, hoy somos más amables, sabemos
comportarnos” (Brandy Yulesi Escamilla - adolescente del Programa - Entrevista
realizada en noviembre de 2017).
“El Programa Talitha Qum ha sido un gran cambio para mi vida, antes de entrar al
Programa pasaba en la calle, no hacia las cosas bien, andaba con amigos que
fumaban drogas, fumaban, porque mi sector “Afriquita” se ve mucho la delincuencia,
la trata de personas, la drogadicción y el maltrato intrafamiliar” (Dayanis Zabaleta –
adolescente del Programa - Entrevista realizada en noviembre de 2017).
“El Programa me ha enseñado a ser generosa con las demás personas sobre todo
con las que necesitan nuestro apoyo. En mi vida ha servido para cambiar, mi mamá
sufre de epilepsia, también me ha ayudado con eso. En el Programa ayudamos a
las personas.” (Sujeidi Ruiz Useche – niña del Programa - Entrevista realizada en
noviembre de 2017).
“Hoy son niñas capaces de dar respuesta, empoderadas, capaces de pararse y
expresarse bien. El comportamiento ha cambiado bastante, hoy se ven los frutos”
(Lorenza Pérez – Líder del barrio - Entrevista realizada en noviembre de 2017).
“Poco a poco he visto como ha sido el cambio, han sido varios años de este proceso,
muchas niñas se han ido debido a la problemática, otras las hemos visto crecer no
solo físicamente sino en capacidades, conocimientos y liderazgos. Los talleres y
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brigadas de salud donde les evaluamos la parte de la salud donde las evaluamos
como están, si necesitan algún medicamento, también desde el área de odontología
se desparasitan” (Nini Johana Carrillo - voluntaria del Programa - Entrevista
realizada en noviembre de 2017).
“Empezamos con reuniones donde se vislumbraba lo que se quería hacer en el
Programa, trabajábamos con las niñas todas las tardes, fue difícil al comienzo
porque las niñas ponían resistencia a las actividades, a recibir afecto, sin embargo
poco a poco se han ido transformando y ahora mismo tienen la necesidad de dar
efecto, son capaces de recibir a todo el que llega, no discriminan a nadie” (Kary
Durango Guevara - voluntaria del Programa, entrevista realizada en noviembre de
2017).
Algunos aspectos por mejorar:


Las edades en que se reciben las niñas y adolescentes al Programa

“Es importante escoger más niñas menores que mayores para que puedan ir
creciendo desde la formación brindada en el Programa” (Beatriz Matos - voluntaria
del Programa - Entrevista realizada en octubre de 2017).


Fortalecer las acciones enfocadas al fortalecimiento del plan familiar, para
que se involucren más familias de las niñas y adolescentes.

“El trabajo con las familias es muy difícil, la mayoría son indiferentes a lo que les
sucede a sus hijas, tenemos que seguir trabajando para motivarlos a que sean más
los que se involucren en el Programa, sobre todo los padres” (Hermana Blanca
Nubia López – Directora del Programa - Entrevista realizada en noviembre de 2017).
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6. CONCLUSIONES
Como personas todos somos iguales en cuestión de derechos. El derecho a la
igualdad, tiene su soporte en el principio de la dignidad, siendo esta inherente al ser
humano; implicando que todos tenemos derecho a ser tratados con respeto, pues a
lo largo de nuestra vida construimos una identidad que nos representa y nos hace
únicos. Este derecho también implica unas garantías de participación, donde el
estado debe velar por la protección y reconocimiento de grupos discriminados
históricamente. El reconocimiento es fundamental en el Programa Talitha Qum,
pues este permite que se den relaciones horizontales en la medida en que
reconocemos al otro como igual, como sujeto de derechos podemos construir una
sociedad justa e igualitaria. Alrededor de las niñas y adolescentes existen ciertos
imaginarios que perpetua una identidad basa en la incapacidad y discriminación. Es
necesario romper con dichos imaginarios, generando espacios de discusión en
donde las perspectivas críticas nos ayuden a debatir y repensar desde las márgenes
de la ciudad, construyendo, de-construyendo saberes y tomando acciones que
involucren a toda la sociedad.

6.1 REFLEXIONES DESDE TRABAJO SOCIAL
Desde el trabajo social se direccionan acciones para el mejoramiento de la calidad
de vida de distintos grupos poblacionales, de ahí la riqueza de la profesión. Es
necesario compartir las experiencias desde los distintos campos de acción para
lograr crear conocimiento y mejorar futuras prácticas; por ello hay que tener los
sentidos despiertos para escuchar, ver, comprender reflexionar y tomar nuevos
caminos, caminos que se construyen en compañía de los sujetos que van a nuestro
lado y que buscan un cambio social, una transformación de su realidad.
En el camino se muchas dificultades, pues los grupos poblaciones, en este caso
niñas y adolescentes tienen distintas formas de concebir la vida, como sujetas
tienen algunos intereses en común y otros a nivel personal. Sin embargo a partir de
la pluralidad, y a través de los saberes obtenidos en la academia se enriqueció la
práctica a partir de la diversidad, a partir de los aporte de cada integrante del grupo.
Se generaron discusiones que ayudan a entender que los procesos están llenos de
cambios y modificaciones, que es una construcción artificial y conjunta.
Trabajar con las niñas y adolescentes me permitió comprender que son sujetos de
resistencia que luchan por sus metas y que las adversidades no son un problema,
sino una oportunidad para volver a levantarse y seguir y que es necesario que se
emprendan acciones para proteger sus derechos que día a día son vulnerados.
Es importante que como trabajadores sociales aprendamos los lenguajes que
existen para narrar historias, cada expresión, cada gesto, cada palabra, cada
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movimiento expresa algo importante que sin duda alimentara los procesos y por qué
no generar algún cambio. Más allá de pensar en documentar las experiencias, es
esencial reflexionar sobre las prácticas que se adelantan para permitir generar
aprendizajes situados en contextos.
Ante las situaciones de injusticia es importante hablar, no quedarse callado, no ser
cómplices ni indiferentes ante situaciones que vulneran a los seres humanos.
Muchas veces las teorías se quedan cortas, la verdadera realidad social las reta
desplazando lógicas, de-construyendo saberes, haciendo desconocido todo lo que
está a nuestro alrededor.
Es necesario entender que la vida de las personas está por encima de cualquier
intervención que se vaya a desarrollar. La mirada del trabajador social debe
ubicarse objetivamente protegiendo sus derechos fundamentales.
Construir desde las diferencias, desde abajo, desde las periferias, desde la
comunidad que necesita ser escuchada son algunos de los retos que tenemos como
profesionales.
“Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho
a decirlo” Frase atribuida a Voltaire Evelyn Beatrice Hall, los amigos de Voltaire
1906.
“Hay que repensar el significado del trabajo social en la sociedad moderna y la
importancia de que todos tengan voz y voto y la oportunidad de que las personas
puedan unirse para trabajar por ellas mismas y por una mejor sociedad. Si
queremos desarrollar escuelas ciudadanas de calidad, con ambientes más
relevantes y democráticos, necesitamos construirlas de manera que se relacionen
con todos los diferentes elementos de la comunidad. La escuela no puede cerrar las
puertas a la discusión de los conflictos. ¿Dónde más van a tener la oportunidad
estudiantes y profesores de tener un diálogo sobre ellos? Pienso que la escuela
debería ser un lugar para la discusión abierta de los conflictos, sin esperar que
siempre se resuelvan. Hay que darle la oportunidad a la gente de entenderse
mutuamente. Cuando se piensa en un Programa nacional de ciudadanía, es
decisivo crear escuelas relevantes para la comunidad y también comunidades que
sean relevantes para la escuela: son las escuelas comunitarias de doble vía Robert
Hard.
Desde estos inicios el Desarrollo Comunitario se prioriza como eje fundamental de
su quehacer el desarrollo de los sujetos a partir de su participación activa en
procesos que, si bien tiene por objeto ofrecer herramientas para satisfacer
necesidades, ello no puede ser posible sin la corresponsabilidad de los sujetos en
sus propios procesos, partiendo de su dinámica particular y de sus recursos
personales para potencializar acciones que conduzcan al crecimiento y
desarrollo”57.
57

Ibid. CARVAJAL BURBANO, Arizaldo.
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7. RECOMENDACIONES



Ejecutar acciones que procuren el fortalecimiento del plan familiar, teniendo en
cuenta a los padres de familia, lo que les interesa.



Establecer en documentos escritos los diagnósticos, caracterizaciones que han
hecho de la población que contenga las necesidades del contexto, para que así
cualquier profesional que ingrese al Programa pueda orientar sus prácticas a las
necesidades de la población beneficiaria permitiendo el desarrollo de talleres
prácticos y una mayor aplicabilidad de los conceptos y aprendizajes construidos.
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ANEXOS
Anexo A. Instrumento de entrevistas para recolección de información
CATEGORIAS

SUB-CATEGORIAS
Antecedentes
históricos

Reconstrucción del
pasado

DESCRIPTORES
DISCURSIVOS
Línea de tiempo

Memoria institucional

Mapeo

Evaluación del
impacto

El presente y
pasado

Comunidad

Agenda colectiva

Participación
Formación sociopedagógica y
psicosocial
Historias de vida
Transferencia de
buenas prácticas
Comunicación 58

Perspectivas del
futuro

Proyecto de vida
Perspectivas del futuro

58

PREGUNTAS
¿Qué pasó? ¿Cómo pasó?
¿Dónde pasó? ¿Por qué
pasó? ¿Cómo se vivió?
¿Quiénes fueron? ¿Por qué lo
hicieron? ¿Por qué pasó aquí
y no en otro lado? ¿Por qué
en ese momento?
¿Qué sucedía en la
comunidad o región en ese
momento? ¿Qué y a quién
cambió lo que pasó? ¿Qué
ganancias personales,
familiares y comunitarias,
ocasionó? ¿Qué cambios
culturales, emocionales y
espirituales significativos
generó? ¿Cómo se afrontó la
llegada del Programa? ¿Cómo
se respondió a las
problemáticas del sector? ¿De
qué maneras se aportó a la
mejora de las problemáticas
sociales?
¿Qué y a quiénes
recordamos? ¿De qué manera
debemos recordarlos y
conservar su legado como
hombres y mujeres, amigos,
miembros de la comunidad0?
¿Quiénes somos después de
lo que pasó? ¿Qué dificulta la
convivencia hoy? ¿Qué
acciones se pueden
emprender para alcanzar la
realización de los derechos
vulnerados? ¿Qué se debe
hacer para que esto no se
repita? ¿Cuáles son sus
demandas? ¿Cuáles son sus
esperanzas para el futuro?

Promover procesos que contribuyeran a la construcción de referentes positivos.
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Anexo B. Guía de preguntas

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Objetivo: Explorar la percepción que los participantes tienen sobre el Programa y
los hechos que han vivido a nivel personal y colectivo.
1.1. ¿Cómo recuerda usted que inicio el Programa TALITHA QUM?
1.2. ¿Cómo paso?
1.3. ¿Por qué paso?
1.4. ¿Cómo se vivió?
1.5. ¿Por qué en ese momento?
1.6. ¿Por qué en San Francisco y no en otro lugar?
1.7. ¿A quiénes recordamos?
1.8. ¿De qué manera los recordamos?
1.9. ¿Qué fechas recuerda particularmente?
DESARROLLO COMUNITARIO
Objetivo: Conocer la dinámicas que se desarrollan en el barrio.
3.1 ¿Cómo te sienten en el barrio?
3.2 ¿Qué te gusta del barrio? ¿Por qué?
3.3 ¿Qué te disgusta del barrio? ¿Por qué?
3.4 ¿Qué problemas se deben resolver con urgencia? ¿Por qué?
3.5 ¿Cómo son las relaciones entre los residentes en el barrio?
3.6 ¿Qué instituciones trabajan en el barrio?
FAMILIA
Objetivo: Conocer las dinámicas familiares y como se trabajan estas desde el
Programa.
¿Cómo es el acompañamiento familiar desde el Programa?
¿Cuáles son las principales cosas que ha aprendido la familia desde el Programa?
¿Creen que son importantes?
¿Cómo son y cómo viven las familias del Programa?
FORMACIÓN
Objetivo: Conocer cómo se manejan los procesos de formación en el Programa.
Aquí las participantes hablaron libremente sobre las cosas que recordaban, solo les
pidió que contaran como ha sido la formación desde el Programa.
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