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1. INTRODUCCION 

 

El presente documento está basado en las experiencias de trabajo realizadas en el marco 

del proyecto de “Innovación Social: Promoción de Desviantes positivos en Familias y 

Comunidades de Grupos Étnicos” que está enmarcado en el Contrato de Aporte 1021 

establecido entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  (ICBF) y la ONG La Red 

como operador, cuyo objetivo planteado fue “Promover el desarrollo de espacios sociales 

que potencien vínculos afectivos de las familias, los niños, las niñas y adolescentes, la 

convivencia pacífica dentro del entorno social y la participación familiar y ciudadana como 

un factor de iniciativa de desarrollo comunitario que empodera y transforma la vida social, 

económica, cultural y política del territorio”.   

Teniendo en cuenta este propósito realizó la implementación del proyecto, en diferentes 

poblaciones como: 

 El corregimiento de  Pueblecito, en el Municipio de San Antonio de Palmito, Sucre.  

 En la Vereda Párate Bien, perteneciente al Municipio de el Retén, Magdalena. 

 En la comunidad Indígena o Cabildo menor de la Laguna, ubicado en el municipio del 

Tuchin, Córdoba.  

 En el Corregimiento de Macayepo, Carmen de Bolívar, Bolívar.  

 En el Consejo Comunitario Local de Puné, Medio Atrato, Chocó. 

 En La comunidad de La Laguna, Tuchin, Córdoba 

 

Cabe resaltar que la realización de este proyecto estuvo enfocado en la modalidad de 

Desviación Positiva, donde el proceso de implementación estuvo basado en la identificación 

de desviantes positivos o acciones positivas, es decir se trata de aquellas acciones que han 

permitido crear un plan de trabajo  enfocado en el intercambio de saberes y haceres de la 

comunidad y  familias, como una manera innovadora de solucionar problemas sociales 

relacionados con el relacionamiento familiar y comunitario, los hábitos de vida saludables, 

la consolidación de escuelas de liderazgo comunitarias y la seguridad alimentaria de la 

comunidad, apuntando durante el proceso a que estos aspectos considerados claves para 

el desarrollo, fueran fortaleciéndose, de tal modo que aportarán al empoderamiento de las 

comunidades para genera cambios sostenibles y sustentables en las mismas.  



 
 
 

 

 

Es por ello que fue importante plasmar este proceso a través de la sistematización, ya que 

esta permite dar cuenta desde las voces de los actores protagonistas del contexto y la 

realidad, de aquellas experiencias de vida que han marcado la historia de su comunidad, 

permitiendo dimensionar la realidad de estos territorios no solamente desde la mera voz de 

un agente externo, quien puede mostrarlo pero desde un nivel técnico con informes y 

descripciones superficiales, sino que es importante trascender de ello a lo empírico, es decir 

rescatando la narrativa de sus pobladores, quienes finalmente son los únicos con la 

capacidad de dar cuenta de manera certera de la realidad que vive su comunidad día a día.  

 

Esa es la importancia entonces de esta sistematización, poner de manifiesto no solo la 

riqueza cultural de estas poblaciones, sino también los procesos que se abordaron con ellas, 

contando con su participación como elemento clave, exponiendo de manera concisa los 

resultados obtenidos, y el desarrollo de capacidades que en ocasiones habían sido 

olvidadas, como la capacidad de unión, de trabajar en equipo, de la mano como comunidad, 

su capacidad de liderazgo, de autonomía y gestión, apropiándose de un proceso que les 

permita alcanzar unas mejores condiciones de vida, aportando a su desarrollo en todos los 

niveles, personal, familiar y aún más significativo a nivel comunitario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Corregimiento de Macayepo, Carmen de Bolivar – Bolivar 

 



 
 
 

 

2.1 “Así es nuestro territorio” 

 

El Carmen de Bolívar  es un municipio que está 

ubicado a 114 km al sudeste de Cartagena de 

Indias en el departamento de Bolivar, se 

encuentra en el sistema orográfico de la serranía 

de San Jacinto, cerca del litoral del Caribe 

colombiano. Limita al norte con el municipio de 

San Jacinto, al sur con el municipio de Ovejas 

(Sucre), al este con los municipios de Zambrano y 

Córdoba, al oeste con los municipios de Coloso y 

San Onofre (Sucre). Cuenta con una extensión de 

terreno de 954 Km2, subdiviendose en veredas y caseríos como El Limón, Joján, Jojancito, 

La Sierra, El Cielo, El Orejero, Venado, Berruga, Centro Alegre, Berruguita y El Aguacate. 

Cabe resaltar que en los años 90, debido al conflicto armado por diferentes actores, muchas 

de las familias tuvieron que desplazarse hacia otras regiones del departamento o del país, 

quedando abandonados estos sectores y desde hace 10 años vienen en un proceso de 

retorno. 

 

El  territorio del Carmen de Bolívar es de zonas planas y montañosas, la superficie 

corresponde a las tierras bajas de la serranía de San Jacinto y Santa Rosa, en el norte que 

se prolonga desde Antioquia y forma la separación de aguas entre los ríos Magdalena y 

Cauca.  Es un municipio agrícola, produciendo aguacate, tabaco, yuca, ñame, plátano,  cacao 

y maíz. El clima es caliente,  seco al norte y húmedo al sur, con precipitaciones en la zona 

alta como la serranía de San Lucas que conserva el clima templado. Este municipio posee 

vías de comunicación de tipo terrestre como la Troncal de Occidente que lo une con la Costa 

Atlántica y al interior del país; así como de tipo fluviales como el rio Magdalena.  

 

Frente al tema de educación, el 73% de la población sabe leer y escribir; el 39% de la 

población de 3 a 5 años asiste a un establecimiento educativo formal; el 83,1% de la 

población de 6 a 10 años ha alcanzado el nivel básica primaria, el 24,2%  la secundaria;  el 

1,9% ha alcanzado el nivel profesional y el 0,2% ha realizado estudios de especialización, 

maestría o doctorado; mientras que la población residente sin ningún nivel educativo es el 

24,5%.  

Ilustración 1. Iglesia central Nuestra Señora del 

Carmen 



 
 
 

 

 

Por otro lado, un aspecto relevante es a nivel cultural son las gaitas y compositores 

reconocidos como Lucho Bermúdez, incidente en lo que comprende la cultura de los 

Carmeros, como un gran legado de su ancestros en la danza, el canto, la pintura, la literatura, 

la escultura y el  teatro; además de esto  la recreación y el deporte juegan un rol 

trascendental, como manera de aportar en la formación integral de la niñez y la juventud en 

la preparación de la vida futura, bajo el desarrollo de los programas dirigidos al 

fortalecimiento de las disciplinas deportivas. 

 

Frente al contexto del corregimiento de Macayepo, éste está conformado por un promedio 

de 180 familias tradicionales y nucleares conformadas por padres, madres e hijos (as), 

dedicadas al trabajo del campo. No cuentan con servicio de alcantarillado, lo que impide 

contar con agua potable, este servicio solo llega por sectores, dos días a la semana por medio 

de una motobomba adquirida por la comunidad; el fluido eléctrico no está legalizado; para 

la preparación de alimentos se usa el gas propano o se cocina en hornillas; no existe conexión 

de servicio de telefonía móvil e internet, que da paso a un desconocimiento sobre el tema 

digital. 

 

La población de Macayepo ha tenido que enfrentarse y vivir situaciones no deseables en 

cuanto al conflicto armado hace unos 10 años, lo que dejo como consecuencia perdida de 

tierra para la siembra de los cultivos  sin embargo, se han organizado en zonas donde se 

puede sembrar y no correr el riesgo de estar cerca de artefactos sembrados por los grupos 

al margen de la ley; a esto se le suma la perdida de tradiciones autóctonas, en la elaboración 

de alimentos, debido al desplazamiento a las ciudades. 

   

La necesidad de potencializar los saberes, de modo que se pueda mejorar la calidad de vida 

de los habitantes del corregimiento, dad las condiciones actuales de vida abre la oportunidad 

para el rescate y reconstrucción de los conocimientos propios de la comunidad, dado paso a 

un empoderamiento colectivo y comunitario de las familias del corregimiento, puesto que la 

posibilidad de se genere un desarrollo endógeno es más factible a la implementación de 

estrategias o alternativas externas a la idiosincrasia de la misma comunidad.  

 

 

 

2.2 “Los primeros pasos” 



 
 
 

 

 

 

Teniendo en cuenta el contexto social, 

cultural y territorial de las familias del 

corregimiento de Macayepo, se define la 

necesidad de implementar proyectos y 

acciones encaminadas a reconstruir aspectos 

relevantes para la comunidad desde una 

mirada integral; es por esto que el Instituto 

de Bienestar Familiar (ICBF) en el marco del 

proyecto de Innovación Social, en articulación 

con la ONG La Red, que busca “Promover el 

desarrollo de espacios sociales que potencien 

vínculos afectivos de las familias, los niños, las niñas y adolescentes, la convivencia pacífica 

dentro del entorno social y la participación familiar y ciudadana como un factor de iniciativa 

de desarrollo comunitario que empodera y transforma la vida social, económica, cultural y 

política del territorio”; se elabora específicamente para la comunidad del corregimiento de 

Macayepo el proyecto encaminando a rescatar las prácticas tradicionales alimentarias, 

culturales y sociales, promoviendo factores protectores en el núcleo familiar y comunitario.  

 

Dicho proyecto fue construido desde y para la comunidad, iniciando por un recorrido por 

todo el corregimiento convocando a cada familia por medio de visitas domiciliarias para  un 

primer encuentro, donde se realizó la explicación del objetivo del proyecto en la comunidad, 

esta permitió animar a las familias que hicieran parte activa del proyecto, se les menciono  

el tiempo de ejecución y la intención del mismo. En estos encuentros se dialogó sobre las 

temáticas a abordar  enfocadas a la nutrición, seguridad alimentaria, hábitos de vida 

saludable, relacionamiento familiar y relacionamiento comunitario. Cabe anotar que la 

familias beneficiarias  se apropiaron del proyecto y se priorizaron  sesenta y cinco (65) 

núcleos familiares que tuvieron una participación constante en el  proyecto. 

En el transcurso de la primera fase del proyecto: Definir se realizó varios encuentros para 

desarrollar el árbol de problemas con las causas y efectos de los problemas de la comunidad 

y algunas prácticas, además los comportamientos de los beneficiarios ya sea de parte familiar 

o comunitario. En la fase de Determinar se logró por medio de visitas domiciliarias, 

observación, entrevistas las cuales se fueron descubriendo por medio de los 

Ilustración 2. Encuentro entre familias 



 
 
 

 

comportamientos de las desviaciones positivas dentro de la comunidad como un referente 

de buena conducta y buenas prácticas. La fase de Descubrir de la comunidad se focalizó 

por medio de la investigación de encontrar las mejores alternativas de soluciones, esto por 

medio de los primeros encuentros y diálogos establecidos en las familias y las dinámicas, 

permitiendo desarrollar  la fase de Diseñar  donde se puso en práctica, el rescate de los 

comportamientos y prácticas de  la comunidad como las buenas prácticas de  los desviantes 

positivos lo cuales permitían aprender lo que existía y existe en la comunidad. 

 

A medida que se fueron desarrollando los encuentros y las visitas a las familias, cada semana 

de la ejecución del proyecto, se definieron las necesidades que las familias y sus  integrantes 

tenían, con la visión de aprovechar el proyecto como una oportunidad luego de dos años de 

ausencia de implementación de proyectos en el corregimiento de Macayepo y en esta 

temática de gran sentido como lo era concebir el rescate, la promoción de la seguridad 

alimentaria en las familias y que estas contaran con fortalecer, producir y consumir alimentos 

sanos y nutritivos proporcionando a las poblaciones étnicas y campesinas,  desde el 

autoconsumo, recuperación de saberes y tradiciones y no dejando de lado la medicina 

tradicional. 

 

Como estrategia articulada con el proceso social y comunitario del proyecto se vincula los 

jóvenes de la comunidad a la Escuela de Liderazgo, promoviendo el desarrollo de propuestas 

desde la perspectiva de vida al interior de la comunidad. 

 
 
 

2.3 “Impactos de la Desviación Positiva” 

 

El enfoque metodológico de la desviación positiva permite recuperar y utilizar esos saberes 

y conocimientos de cada persona inmersa en un colectivo o comunidad determinada, de 



 
 
 

 

modo tal que se potencialice y valorice los 

recursos propios, construyendo un 

entramado de saberes que trascienden de lo 

individual a lo colectivo, garantizando la 

sostenibilidad en la conservación del mismo. 

 

Esta experiencia innovadora para la 

comunidad de Macayepo, comprendiendo su 

contexto histórico, cultural, económico y 

territorial, les brinda a los pobladores no depender de conocimientos implantados desde lo 

externo. El desarrollo endógeno que brinda 

la desviación positiva potencializó el trabajo 

constante durante el tiempo de implementación del proyecto con la comunidad, focalizándose 

en el tema de hábitos saludables en la vida cotidiana y en la seguridad alimentaria, puesto 

que las múltiples problemáticas vividas por el desplazamiento territorial, les había impedido 

continuar.  

 

La experiencia que se percibe en la comunidad es la de un saber valido para aportar a un 

aprendizaje participativo que fomenta el sentido de pertenencia y motivan a la gente a pensar 

y actuar por ellos mismos, fue un proyecto donde no fue pasivo es un proyecto que se 

construye colectivamente con los individuos y comunidades en su aprendizaje.  

 

En el transcurrir de los encuentros se abordó  la temática de relacionamiento familiar 

teniendo presente la formación en el núcleo familiar desde los lazos que se tejen dentro de 

los padres y los hijos, de cómo es la crianza en años anteriores y como es la crianza en 

tiempos actuales, pautas de crianza, formación en valores permitiendo que la comunidad 

expresara su saber y su experiencia, esto ligado  a las costumbres que tienen los nativos en 

su cotidianidad y el intercambio generacional. 

 

El involucrarse activamente con los participantes, creó un clima de confianza mutua y un 

ambiente donde los beneficiarios  por medio del respeto permitieron desarrollar un 

entendimiento de la realidad de su situación, esto en lo que comprende en el proyecto de 

seguridad alimentaria, luego de hacer el árbol de problemas y las situaciones de las 

necesidades de la comunidad permitió que el saber de cómo conservarlo, emplearlo y 

Ilustración 3. Encuentro con desviantes positivos 



 
 
 

 

rescatarlo hace que se pueda emprender la implementación con base en lo que la comunidad 

proyectó. 

 

Entre dichos saberes se encuentra uno vital, puesto que la problemática de la falta de agua 

potable, se convierte en una fuente segura de enfermedades y aspectos que impiden el 

fortalecimiento de hábitos saludables en cada uno de los habitantes de la comunidad: 

 

“Se utiliza la ceniza recolectada de toda la semana que ha arrojado la hornilla donde  hacen 
los alimentos del hogar, la ceniza  la utilizan para aclarar el agua de uno de los pozos que 

tienen para lavar la ropa ya que el agua sale oscura,  esta práctica fue aprendida  y 
transmitida por la  abuela a su madre y de su madre a ella, es una tradición con buen sentido 
y de gran utilidad, sin embargo las familias de esta generación no la realizan, por esto es 
una oportunidad para rescatar esta práctica ancestral  de igual forma  el agua cuando esta 
aclarada por la ceniza  utilizada da espuma a la hora lavar. Esta práctica se hace en tiempo 
de verano porque no hay agua limpia en los pozos o arrollo y esto permite aclara el agua” 
(Ana Patricia Yepes) 

 

Lo anterior representa una importancia relevante debido a aspectos que no permitían el 

mejoramiento de hábitos saludables; dentro de las causas de la mala nutrición, la comunidad 

concertó que algunas veces la nutrición no era balanceada, no tener horarios de alimentación 

establecidos, no contar con proteínas en la zona hace que no se tenga una adecuada nutrición 

y esto produzca bajas defensas y enfermedades virales, de igual forma algunas familias no 

tienen prácticas de hábitos alimenticios adecuados. 

 

La comunidad de Macayepo cuenta con una persona que tiene el conocimiento y la 

experiencia para el  mantenimiento del agua que tendría de forma permanente, esta es 

suministrada solo por dos días a la semana y por horas, lo que no abarca la totalidad del 

servicio a todas las familias. El servicio del agua facilita las tareas de las familias porque es 

uno de los servicios vitales, existe la necesidad de poder tener una asesoría dentro de lo que 

concierna la parte de la potabilización del agua o la esterilización de la misma para que este 

recurso se pueda consumir al 100% potable o en un porcentaje menor.  

 

Desde el relacionamiento comunitario hallamos una comunidad organizada, responsable, 

amigable y alegre, existe la cordialidad entre los vecinos del corregimiento, además el servicio 

a la hora de que alguien tiene una necesidad, esto es una de las características más notarias, 

que a pesar de sus experiencias vividas por el conflicto armado es una comunidad que tiene 

una resiliencia inquebrantable.  

 



 
 
 

 

El proyecto de Innovación Social, fue una oportunidad para las familias seleccionadas por 

medio de convocatorias, las cuales se definieron con los líderes; además se tuvo el criterio 

del interés de las familias en participar en el proyecto y más aún en la temática de propiciar 

espacios en lo que comprende el rescate de las practicas ancestrales del corregimiento.  

 

La instalación de los altoparlantes promoverá  los distintos saberes y prácticas en el espacio 

del programa radial, que los radioescuchas de diferentes edades y experiencias de la 

cotidianidad que puedan ser de  interés para mejorar la calidad de vida lo puedan compartir.   

Este programa radial tendrá la participación activa de los radioescuchas para que sea 

construcción de saberes de su cotidianidad 

 
Basándose en el marco de la convivencia pacífica y buscando puntos de encuentros el manual 

de convivencia ayuda a que las familias que comparten en el corregimiento estén organizadas 

y puedan convivir agradablemente, se generó la necesidad de que los beneficiarios del 

proyecto de innovación social construyan un manual de convivencia que garantice las 

competencias para resolver las situaciones de convivencia de forma mediática y pacífica, ya 

sea a nivel familiar o comunitario.  

 

Desde  esta noción  se construye un manual de convivencia con algunas  personas 

beneficiarias del proyecto, estableciendo normas y horarios que no perturben el 

funcionamiento de la misma, este se elaborara con el apoyo de las personas que tienen la 

experiencia en el tema del agua, cría de especies menores y producción de huertas, de igual 

manera para tomar las lecciones aprendidas y no reincidir en las debilidades o dificultades 

que se hayan tenido, luego de la construcción y elaboración del manual de convivencia se 

realizan actividades de concientización para la comunidad acerca de apropiar o cultivar 

hábitos de buena convivencia y solidaridad: 

 

“Claro porque las orientaciones de un buen trato, algunos comportamientos que nos 
enseñaron,  aprendimos lo que era la buena convivencia, el respeto y los valores, 
además porque la comunidad está más integrada y las familias también, además con 
las especies menores pueden mejorar la alimentación y los ingresos de mi hogar, con 
el tema de la nutrición es muy importante y la medicina tradicional,  se generaron 
cambios en el rescate de las costumbres, además conocer cosas nuevas” (Enit Santos) 

 

 



 
 
 

 

En el corregimiento de Macayepo, se puede establecer un balance del desarrollo del proyecto 

como una experiencia exitosa porque se pudo cumplir con el objetivo propuesto desde el 

proyecto, para las familias de esta zona del departamento de Bolívar.  

 

 

“Todos los temas fueron claros y de mucha importancia temas que depronto sabían que 
existían, y que las familias no sabían y  llegaron  a fondo de lo que se trataban lo que 
hace que eso ayude en lo que tiene que ver con la nutrición para hacer las cosas, hábitos 

de vida saludable, el relacionamiento familiar  y las costumbres que se habían perdido se 
recuperaron lo que estaba olvidado fue vital para la comunidad” (Viviana Ramos) 

 

Por medio de la metodología de la divulgación de 

contenidos (carteleras y  grupos focales) con 

relación al conocimiento de los saberes 

gastronómicos, esto por medio de mesas con los 

productos típicos y nutritivos que se dan en el 

corregimiento, que las familias realizaron platos 

típicos e intercambiaron recetas, obteniendo un  

recetario para las familias con el aporte de sus 

saberes, sumado a esto se  logra que las familias por 

grupos realicen cartografías sociales sobre los 

beneficios y debilidades sobre los cuatro compontes del proyecto, que se establece en 

recopilar y levantar la información para el proceso de sistematización del proyecto.   

 

2.4 “Escuela de Liderazgo Comunitario” 

 

La construcción de la Escuela de Liderazgo 

“Jóvenes Innovadores de Paz” fue 

encaminada a  la congregación de  organizar 

encuentros periódicos con los jóvenes y 

algunos participantes del proyecto; tuvo una 

asistencia de entre 20 a 23 jóvenes, de los  

cuales algunos son estudiantes de 

secundaria, otros son bachilleres y otros no 

ocupan su tiempo libre en actividades 

proactivas; este grupo permitió  potenciar 

las habilidades en los jóvenes, construyendo espacios de lazos de amistad, intercambio de 

Ilustración 4.  Encuentro gastronómico 

Ilustración 5. Escuela de Liderazgo Comunitario 



 
 
 

 

vivencias, actividades en pro del bienestar de toda la comunidad, también el descubrimiento 

de talentos en cuanto a la danza, el teatro, la oratoria, el emprendimiento y el 

empoderamiento de los saberes tradicionales que ayudan a la construcción del conocimiento 

con las personas.  

 

Es de resaltar la participación femenina, así como las actitudes recreativas y deportivas que 

permitieron abordar temas de descubrimiento de capacidades y habilidades, resolución de 

conflictos, manejos de herramientas de exigibilidad de derecho  para que las familias que 

conforman la escuela tengan el conocimiento y este sea una réplica para su bienestar, 

promoviendo la participación comunitaria y la formación independencia y autoconfianza entre 

los miembros de la comunidad, tejiendo procesos de liderazgo en articulación y vinculación 

a los programas con el fin de conservar y  tener a una capacidad instalada: 

 

“La comunidad reconoce que se desarrolló con éxito el proyecto de Innovación social es 

por esto que es una oportunidad para que los lideres, trabajo en equipo y la Escuela de 

Liderazgo,  sigan con el fortalecimiento de la comunidad en lo que tiene que ver con el 

apoyo constante que a menudo la comunidad necesita, esto de forma conjunta  para 

garantizar que la comunidad puede implementar actividades que ayuden a fortalecer el 

tejido social y que se preste a seguir haciendo encuentros de intercambio de saberes y de 

formación, en el que por medio de rescate de las practicas, se valoren los potenciales que 

como comunidad tienen. Desde los líderes se valora el desarrollo del proyecto para que 

sigan además haciendo y facilitando un seguimiento del proyecto y monitoreo continuo”. 

(Danilys Márquez Peña) 

  
 

La construcción de la Escuela de Liderazgo estuvo encaminada a la hermandad y a organizar  

encuentros periódicos, esto en compañía de las mujeres que están organizadas y 

encaminadas al fortalecimiento del grupo de mujeres de Macayepo y la adecuación de la casa 

comunitaria, ya que el corregimiento está en proceso de retorno; esto permite que a nivel 

organizativo desde el grupo de mujeres y jóvenes, se tejan procesos de liderazgo en 

articulación y vinculación a los programas que  permitan llegar a tener a una capacidad 

instalada, promoviendo la participación comunitaria y que se incremente la independencia y 

autoconfianza entre los miembros de la comunidad. 

 

En cuanto a la conformación de la Escuela de Liderazgo Comunitaria, se expresó en algunos 

de los encuentros que uno de los objetivos del proyecto de Innovación Social era dejar 

capacidad instalada en el corregimiento en cuanto a el  fortalecimiento de capacidades de 



 
 
 

 

jóvenes líderes que apoyen a los procesos que se pueden llevar a cabo en el corregimiento 

de Macayepo; se encontró que en el corregimiento estaban algunos jóvenes interesados y 

se estableció acuerdos para iniciar los encuentros desde el punto de temáticas y dinámicas 

que facilitaban la formación y el emprendimiento  a los jóvenes, los cuales estaban entre 

edades de 12 a 23 años, tanto hombres como mujeres.  

 

Consolidar y fortalecer la Escuela de Liderazgo  en el corregimiento de Macayepo, permite 

de manera activa la recuperación de los jóvenes afectados por la violencia en tiempos 

pasados, siendo en la actualidad una población vulnerable con buenas proyecciones y que 

son apoyados en las dinámicas de protección de los derechos humanos y construcción de un 

presente y futuro responsable. 

 

2.5 “Producimos lo que nos nutre – Seguridad Alimentaria” 

 

Frente al tema de la seguridad alimentaria, consecuencia de propiciar y fortalecer costumbre 

propias de la comunidad; en el corregimiento de Macayepo a medida que se fueron 

desarrollando los encuentros y las visitas a las familias en  cada semana de la ejecución del 

proyecto, se definieron las necesidades que las familias y sus  integrantes tenían, con la 

visión de aprovechar el proyecto como una oportunidad luego de dos años de ausencia de 

implementación de proyectos en la comunidad encaminados al rescate y la promoción de la 

seguridad alimentaria de la población y que estas contaran con fortalecer, producir y 

consumir alimentos sanos y nutritivos proporcionando a las poblaciones étnicas y 

campesinas,  desde el autoconsumo, la recuperación de saberes y tradiciones. 

 

La comunidad beneficiaria apropió y rescató las buenas prácticas nutricionales en varios 

ejercicios, lo que permitió concebir el rescate y la promoción de la seguridad alimentaria en 

las familias de la comunidad de Macayepo, ya que se tiene una oportunidad ante la necesidad 

que tiene la comunidad de contar con  producir y consumir  alimentos  sanos y nutritivos 

constantemente,  accediendo a  mejorar las condiciones alimentarias. 

 

Apostarle a volver a consumir los alimentos tradicionales es poner nutrientes, historias y 

resignificacion a la tierra donde con gran esfuerzo siembran el ñame, la yuca, el maíz, la 

berenjena, el ají, entre otros, y desde un cambio de mentalidad que el conservar lo 



 
 
 

 

fundamental en cada persona es una sana y buena alimentación para gozar de buena salud 

y de una vida saludable 

 

 

Dado a esta implementación se llegó a algunos acuerdos con la comunidad beneficiara para 

que aportaran en la implementación del proyecto de seguridad alimentaria mano de obra, 

madera y palma, en lo que respectaba a la adecuación de los sitios que comprendía las 

desviaciones positivas y los buenos hábitos de vida familiar, esto se organizó con el equipo 

de trabajo en la forma de  hacer las visitas semanalmente para verificar el sitio escogido y la 

adecuación del mismo. En esta fase se llevó a cabo de forma organizada en lo que 

correspondía o las entregas de los insumos de las familias  donde por medio de actas y 

listados de asistencia se fueron entregando los insumos, herramientas y especies menores a 

cada uno de los beneficiarios del proyecto de Innovación Social.  

 

Concebir el rescate y la promoción de la seguridad alimentaria en las familias de la comunidad 

de Macayepo, es una oportunidad ante la necesidad que tienen de contar con producir y 

consumir  alimentos sanos y nutritivos accediendo a mejorar las condiciones alimentarias de 

las poblaciones étnicas y campesinas,  en la  producción de los alimentos en cantidad.  

 

La sostenibilidad en el proyecto de Innovación Social, es una autoforma de responsabilidad 

de las familias ya que por los intereses que rondan lo que es el tema de seguridad alimentaria 

es un  medio de vida que mejora su situación alimentaria y económica de forma duradera. 

En los encuentros se estableció la exposición de píldoras formativas de concienciación en la 

cuales se les oriente en el interés para mejorar su nutrición con la sostenibilidad de los 

productos que tiene constantemente en la zona; esto aliado a lo que significa el contar con 

la siembra de los productos dependiendo de los meses del año y sobre el tiempo de mayor 

abundancia de los productos de la región que hagan siempre los ejercicios de seguridad 

alimentaria en lo que conlleva a tener una alimentación segura y estable, hay conductas que 

se van afianzando y asimilando de gran parte de la voluntad que tienen las personas y en lo 

que tiene que puede generar cambios positivos y duraderos.  

 

El punto central del proyecto se focalizó en rescatar los saberes tradicionales gastronómicos 

de las familias del corregimiento de Macayepo como una estrategia para el fortalecimiento 



 
 
 

 

de la seguridad alimentaria  a través de la implementación de tres (03) familias en la  

producción de las huertas, en la  cría y consumo de especies menores con siete  (07) familias 

con cría de pavos,  cinco (05) familias realizaran la cría de cerdos de levante y cincuenta y 

dos (52) familias en la cría y consumo de gallinas, criollas y gallinas ponedoras, 

fundamentando la  promoción de los factores protectores tanto del núcleo familiar como 

comunitario 

 

La implementación del proyecto se realizó a través de propuestas en seguridad alimentaria 

como: 

 

 Producción en huertas caseras 

 

Familias nativas del corregimiento de Macayepo 

realizaron la producción de huertas caseras (patios 

de los beneficiarios), En las cuales hicieron siembra 

en semilleros y luego se trasplantaban a la huerta 

(terreno), con semillas de ají, cebollín, pepino, 

cilantro, habichuela, chontadura, berenjena, 

pimentón, col y lechuga, aprovechando el 

conocimiento propio de los beneficiarios: 

 

 “Recibimos muchos beneficios primero por la alimentación y sabemos que nosotros 
mismos las estamos plantando, cuidando, no le ponemos venenos ni pesticidas, para esto 
si no es el cuido de uno naturalmente y entonces vemos que en este aspecto la verdura 
es más sana la podemos consumir con más seguridad que las otras porque a ellos les 
echan muchas cosas entonces a estas no, yo consumo mucha verdura, me fascina es,  
ante que consumía carne consumía verdura y ahora más y cuando no consigo acá debo 
traerla y teniéndola acá tengo muchos beneficios, tenemos un arroyo”. (Sol Marina 

Carrasco)  

 

Ilustración 6. Semilleros comunitarios 



 
 
 

 

 Especies menores 

 

Para la cría de especies menores se utilizaron 

animales como pavo, gallinas, pollos y cerdos, 

comprendiendo las capacidades y los bienes 

que incluyen recursos tanto materiales como 

humanos y sociales: 

 

 
 
“las gallinas criollas comen maíz, ya que este es el que sembramos y las podemos 
alimentar, las gallinas  se echan y sacan los pollitos, y el gallo, ellas sacan, yo he tenido 
en gallinas criollas, se tendrán encerradas en el patio y se sueltan en el mismo patio para 
que se alimentan, se le debe cambiar el agua dos veces al día porque al amanecer, porque 

en la noche los sapos están por ahí y luego esa agua va a estar mala, cuando ellas bajan 
del árbol donde se montan todas las tardes debo contar las gallinas si tengo experiencia 
y porque me gusta, cuando se enferman las gallinas” (Enit Escorcia) 

 

Paralelamente a esto se concertó con la comunidad hacer actividades que fortalezcan y 

permitan la sostenibilidad del proyecto en cuanto a lo que de forma autónoma realizarían 

para no perder el ritmo de relacionamiento familiar a la hora de tener una comunidad 

fortalecida y empoderada.  

 

 Se realizaría una vez por mes harían encuentro comunitarios en la casa comunitaria. 

 

 Se realizaría un maratón para todas las mujeres en hábitos de vida saludable para tener una 

buena salud. 

 

 El grupo de familias beneficiarias del proyecto de Innovación Social para el relacionamiento 

comunitario como un amigo secreto lo que permitiría la integración de la comunidad. 

 

 Intercambio de alimentos entre las familias beneficiarias del proyecto. 

 

 Jornada de limpieza en el corregimiento de Macayepo. 

 

 Muestra de producción de huertas caseras en la producción de las mismas.  

Ilustración 7. Corral de pollitos comunitario 



 
 
 

 

 

 Actividades comunitarias con los jóvenes. 

 

 Basándose en el marco de la convivencia pacífica y buscando puntos de encuentros las 

familias que comparten en el corregimiento estén organizadas y puedan convivir 

agradablemente. 

 

 Estas actividades se concentraran desde las ollas comunitarias el cual es un vínculo para 

congregar a la comunidad de Macayepo. 

 

3. Cabildo Indígena de Pueblecito, San Antonio de Palmito – Sucre  

3.1 “Así es nuestro territorio” 
 

El programa Tejiendo Familias Zenúes es implementado en la región Caribe en el 

departamento de Sucre, específicamente en el Municipio de San Antonio de Palmito en el 

cabildo indígena de Pueblecito, perteneciente al resguardo indígena de San Andrés de 

Sotavento Córdoba y Sucre. Geográficamente se encuentra ubicado al noreste del 

Departamento de Sucre,  zona que comprende la región denominada Llanura Costera 

Aluvial del Morrosquillo. Cuenta con una extensión de 18147 hectáreas, con una zona 

urbana bastante poblada y una rural  o asentamiento indígena que corresponde al 99% de 

la extensión total.  

 

La división territorial del municipio se divide básicamente en dos áreas: área Urbana 

(cabecera municipal) y área Rural. El Municipio cuenta con los corregimientos de: Guaimí, 

Algondocillo y Pueblecito, los caseríos y/o veredas de: El Brebaje, Marín, Barzal, Media 

Sombra, Chupundun, Los Castillos, Minuto de Dios, El Olivo, El Edén, San Miguel, Centro 

Azul, San Martín, La Granja y Palmar Brillante. Todos cabildos menores al resguardo 

indígena de San Andrés de Sotavento Córdoba y Sucre. 

 

En términos económicos y productivos el municipio tiene una estructura débil, carece de 

fuentes de empleo permanentes. En la zona existen dos fuentes de ingresos principales: La 

Agricultura y la artesanía, y en un menor porcentaje la ganadería, comercio y servicios. La 

mayoría de la población en especial  los de zonas rurales o indígenas no tienen ingresos 



 
 
 

 

fijos para acceder a los productos básicos de la canasta familiar. La actividad económica 

artesanal es muy débil, pues no posee canales de comercialización que garanticen un 

adecuado nivel de ingresos, no existe una vitrina comercial, poca participación en 

escenarios y  es practicada por un reducido número de habitantes.  

 

En términos culturales la población  perteneciente  al resguardo indígena de la etnia Zenú 

tiene sus bases en la naturaleza, en especial en la tierra. Además son artesanos por creencia 

y vocación. Son reconocidos por la elaboración de artesanías en caña flecha, destacándose 

el Sombrero Vueltiao símbolo cultural colombiano. En materia de expresiones y 

manifestaciones culturales existe una gran variedad como danzas, bailes, disfraces, juegos, 

encuentros, ceremonias, festividades, relatos, cantos de monte y zafras mortuorias (Son 

cantos sin ningún acompañamiento instrumental, recitados por una o varias voces en el 

contexto de entierros y excavación de sepulturas, que sirven para evocar el recuerdo de 

una persona fallecida)1  

 

En la población la familia es la principal organización social de base, generalmente se 

constituye de familias nucleares con padre, madre e hijos en unión libre; y familias extensas 

donde además en un mismo hogar habitan abuelo, abuela, yerno, nuera, primos, nietos, 

hermanos, tíos y otros.  Este tipo de familias numerosas, son una característica propia de 

los indígenas Zenú.  

 

El proceso de crianza indígena Zenú es diferencial, depende del sexo. Si es niño la crianza 

es dirigida a los trabajos productivos, de monte y fuerza; si es niña todo se enfoca en las 

labores del hogar. En la crianza los padres y en parte sus abuelos, se preocupan por 

transmitir tradiciones y costumbres propias de los indígenas Zenú, estos les enseñan los 

primeros sonidos a sus nietos siguiendo la imitación de los que emiten los animales 

domésticos. Una de las tradiciones para que los niños aprendan a caminar, es enterrarlos 

en orificios en el suelo, cubriendo todo su cuerpo para que la madre tierra le de fuerza en 

las piernas.  

 

Otro aspecto importante del relacionamiento comunitario y familiar es el trabajo 

comunitario, una actitud de conciencia colectiva para crear y desarrollar con beneficio 

común. Sin embargo este tipo de trabajos colectivos se ha venido debilitando por la 

                                                                 
1 Testimonio del Sr. Bersilio Suarez, encargado de asuntos étnicos de la A lcaldía de San A ntonio de Palmito.  



 
 
 

 

aculturación acelerada que promueve el individualismo y aislamiento de las actividades de 

algunos miembros. Las principales causas de lo anterior son los espacios polít icos mal 

liderados, lucha por los recursos de transferencia, el mal manejo de los proyectos 

comunitarios, corrupción y la división de la recuperación de las tierras 2. 

 

Todo lo anterior denota que el conocimiento de hacer diversas prácticas con conocimiento 

propio y desarrollo colectivo es una característica de la cultura Zenú.  Sin embargo se 

encuentra que los saberes  tradicionales se han perdido por el ingreso de costumbres 

occidentales, no obstante algunas familias preservan sus usos y costumbres como un tesoro 

invaluable; empleo de medicina tradicional, preparación de alimentos, cultivos propios de 

la región y todo lo relacionado con la cultura Zenú. 

         

 Cabildo de Pueblecito  

 

El programa Tejiendo Familias Zenúes se desarrolla en la zona rural o indígena del municipio 

de San Antonio de Palmito, específicamente en el cabildo menor de Pueblecito, uno de los 

más poblados de la zona y con mayor población infantil y mujeres lactantes. Este cabildo 

pertenece al resguardo indígena Zenú de San Andrés de Sotavento Córdoba y Sucre. El 

cabildo menor de pueblecito se encuentra a 8 kilómetros del área urbana, San Antonio de 

Palmito. La ruta de acceso es por el cabildo de San Miguel, y su carretera es destapada. El 

único medio de transporte frecuente es la motocicleta; sin embargo la vía permite acceso 

a carros particulares. 

 

Pueblecito está administrado políticamente por  José Miguel Clemente, presidente de los 18 

cabildos de San Antonio de Palmito y  su principal autoridad local  está representada en su 

capitán menor Juan Arturo Clemente Feria. Quien es visto como un líder y gestor de la 

comunidad, sus funciones  van desde la vocería formal hasta intermediación de conflictos 

internos comunitarios. El segundo contacto de la zona es su secretaría Maritza Roqueme, 

reconocida líder comunitaria, artesana y con conocimiento de medicina tradicional.  

La producción agrícola de Pueblecito en estos momentos está conformada principalmente 

por el cultivo de yuca y algunas plantaciones frutales. La mayor parte de las actividades de 

siembra y cosecha de los productos se adelantan en pequeñas parcelas o cuarterones 

                                                                 
2 A lcaldía de San A ntonio de Palmito. (2012) P lan de V ida de San A ntonio de Palmito. http://www.mininterior.gov .co/sites/defaul t/files/plan-

de-v ida-de-las-comunidades-indgenas-palmito-2012.pdf  



 
 
 

 

propios o arrendados. Por su parte, El cabildo de Pueblecito no posee centros de atención 

de salud, inspección de policía ni mercados de rango medio para la obtención  de  

productos. El 90% de las familias se encuentran inscritas a régimen de salud subsidiado, 

MANEXCA, una entidad de atención en salud estatal dirigida a población indígena.  

 

La principal actividad cultural es denominada Encuentro de Cultura Zenú, se desarrolla 

anualmente con la participación de los 18 cabildos llevándose a cabo en la plaza central de 

Pueblecito, en este escenario cultural se realizan muestras de música representativa, 

gastronomía, piquería, medicina tradicional, artesanías, leyendas, piquerías y otras 

actividades. Por otro lado, la implementación de sistemas de educación, productivos y otros 

más ejecutados en la zona tienen como gran obstáculo la carencia de enfoque diferencial y 

la identificación concreta de necesidades y recursos propios de la zona. Lo que ha causado 

una acción con daño irreversible en la comunidad indígena Zenú, que va desde la inmersión 

de químicos  hasta la a-culturización. 

 

Se debe mencionar que los hogares del corregimiento tienen una conformación de 7.3 

personas en promedio, en la actualidad según el censo de la Alcaldía de San Antonio de 

Palmito realizado a finales de 2013 hay 137 viviendas construidas y 349 familias; para un 

total de 1353 personas. La infraestructura física de sus casas en su mayoría es de 

Bahareque (palos o cañas entretejidas y barro), y otras restantes en concreto. Estas últimas 

resultado del programa de autoconstrucción de viviendas de la Presidencia de la República 

y de algunos esfuerzos particulares3. 

 

3.2 “Los primeros pasos” 

 

Frente a la historia de la comunidad indígena Zenú, es de gran relevancia tener en cuenta 

que ha pasado por un proceso de trasformación afectada principalmente por la oleada de 

conflicto tanto a nivel social, económico e incluso político, durante más de treinta (30) años,  

con episodios de violencia contra sus líderes, lo cual permitió que se efectuara un fenómeno 

de despojo de tierras y a su vez de desplazamiento forzado en sus pobladores.  

                                                                 
3 A lcaldía de San A ntonio de Palmito. (2013). Nuestro Municipio. http://www.sanantoniodepalmito-sucre.gov .co/index.shtml#4 



 
 
 

 

Esta situación trasciende tras existir posteriormente un proceso de aculturación, 

ocasionando con ello la pérdida de su identidad cultural (autoreconocimiento indígena, 

vestimenta, lengua, usos y costumbres). 

 

Frente a esto, se reconoce la necesidad de desde la institucionalidad de gobierno tanto 

nacional como regional, de reconocer y actuar para que puedan tener un efectivo goce y 

garantía de sus derechos humanos, respetando la autonomía y autoridad como pueblo 

indígena Zenú. Es así como nace la iniciativa de crear acciones y programas de recuperación 

de tierras, reconocimientos de aquellos que fueron víctimas de estos conflictos, programas 

de acompañamiento integral para la familia y comunidad, auxilios para garantizar el 

bienestar de los miembros de la familia y la formación del tejido humano.  

 

No obstante, en la actualidad la comunidad Zenú aún continúa manteniendo problemáticas 

complejas, que afectan la supervivencia de su comunidad y de su cultura la cual es 

considerada como importante para la región caribe y para el país; es por ello que en e l 

proceso inicial del programa Tejiendo Familias Zenúes (liderado por el proyecto de 

Innovación Social) se permitió desde la metodología basada en los 4 componentes, conocer 

los principales problemas hoy manifiestos en las 61 familias de Pueblecito, para 

posteriormente actuar bajo la perspectiva de desviación positiva, encontrando 

problemáticas como: 

Relacionamiento Comunitario y Familiar:  

- Carencias de espacios para compartir en familia.  

- La comunidad no posee un lugar recreativo para niños y adolescentes.  

- Aumento de embarazos adolescentes.  

- Mal uso del tiempo libre. 

- Perdida de usos y costumbres.  

- Desconocimiento de la población joven de sus orígenes.  

- Índices elevados de accidentes de tránsito. 

- No existen espacio de encuentros comunitarios formativos. 

- Perdida de la lengua materna. 

 

Hábitos de Vida Saludable: 

- consumo y uso de agua no potable.  



 
 
 

 

- Perdida de alimentos tradicionales. 

- Inmersión de semillas tratadas. 

- Uso de mecanismos químicos y alterados. 

- No adecuado almacenamiento de alimentos. 

- No existe un plan de reciclaje  

- No posee alcantarillado, ni sistemas artesanales de canalización de aguas.  

- Bajos índices de higiene personal y del hogar. 

. 

Nutrición:   

- Carencia de una dieta balanceada, su sustento alimenticio es la YUCA.  

- Desconocimientos del valor nutricional de algunos alimentos propios. 

- No tienen una dieta diferenciada según el miembro familiar.  

 

Seguridad Alimentaria:  

- Perdida de prácticas alimenticias 

ancestrales  

- Perdida de cultivos criollos  

- Perdida de prácticas naturales (Abono, 

Insecticidas…) 

- Perdida del uso  medicina tradicional 

(Plantas medicinales, recetas propias)  

 
Frente a este panorama, es pertinente 

mencionar que en estos momentos existe una oferta institucional en la zona, se encuentran 

presente proyectos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Hogares comunitarios, 

Comedores Escolares e Innovación Social), Departamento para la Prosperidad Social 

(Construcción de 90 letrinas), Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA (Formación 

agropecuaria y emprendedurismo) Fundación FIDES (Formación productiva), ECOPETROL 

(Casa Indígena y cultivos de medicina tradicional) y la Agencia para la Superación de la 

Pobreza Extrema – ANSPE (Estrategia RED UNIDOS). 

                                                          

Del mismo modo, y considerando estos aspectos socioculturales y contextuales de la 

población del corregimiento de Pueblecito, se precisa la oportunidad de implementar 

proyectos como el que el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) que en articulación con la 

ONG La Red, plantearon el proyecto de Innovación Social con el objetivo de  “Promover el 

desarrollo de espacios sociales que potencien vínculos afectivos de las familias, los niños, 

Ilustración 8. Encuentro entre famillias 



 
 
 

 

las niñas y adolescentes, la convivencia pacífica dentro del entorno social y la partic ipación 

familiar y ciudadana como un factor de iniciativa de desarrollo comunitario que empodera 

y transforma la vida social, económica, cultural y política del territorio”    

 

Es por ello que se crea  el programa Tejiendo Familias Zenúes  en el                           marco 

de este proyecto, el cual se encamina a crear acciones de maneja conjunta con la 

comunidad Zenú de Pueblecito, propiciando la acción participativa de los miembros de las  

familias beneficiadas y de los actores involucrados, promoviendo específicamente la 

autogestión, identificación de acciones positivas locales y recuperación de prácticas 

ancestrales en cuanto a la alimentación, la cultura propia y el sistema social establecido 

para alcanzar un desarrollo comunitario en diversos ámbitos, mediante buenas prácticas 

familiares y comunitarias.  

 

3.3 “Impactos de la desviación positiva”  

 

En la experiencia con la comunidad del cabildo indígena Zenú de Pueblecito, Sucre, se 

destaca por haber constituido una espacio significativo, de reconstrucción de lazos 

comunitarios de solidaridad y aprendizaje mutuo,  siendo este  el  escenario  propicio para 

la puesta en acción del programa Tejiendo Familias Zenúes, el cual fue desarrollado usando 

una metodología de rescate de los desviantes positivos con un total de sesenta y un (61) 

familias, contemplando como objetivo principal.  

Fortalecimiento y recuperación de escenarios colectivos que consoliden positivamente la 

relación entre los miembros de las familias y la comunidad. Partiendo del desarrollo integral 

de los 4 componentes del programa general de Innovación Social, propiciando de esta 

manera transformaciones sociales, económicas, organizativas, culturales y políticas dentro 

y fuera de la comunidad.  

Esto se desarrolló  mediante un proceso de intervención que se enfocó en cuatro (4) 

componentes como se menciona, los cuales están representados en: 

Relacionamiento familiar y comunitario, hábitos de vida saludable, liderazgo 

comunitario, la  nutrición y seguridad alimentaria.  

Esta metodología de trabajo conocida como desviación positiva, comprende algunas fases 

específicas, tales como:  



 
 
 

 

 

 

 

Así pues mediante este ejercicio de reconocimiento de la desviación positiva como enfoque 

de trabajo, se emprendió un trabajo arduo de la mano de la comunidad, en el  programa 

Tejiendo Familias Zenúes el cuál enfocó su trabajo con las familias del cabildo indígena 

de Pueblecito, población que tiene como característica predominante su condición  indígena 

y asentamiento en zona rural, lo que en el país por temas de acceso reduce la capacidad 

de llegar a bienes y servicios elementales para mejorar sus condiciones de vida.  

 

Para llevar a cabo esta experiencia de trabajo se tuvo en cuenta primeramente, un proceso 

investigativo realizado junto a los miembros de la alcaldía de San José de Palmito, la unidad 

de investigación de la Universidad de Sucre y ONG La RED, teniendo en cuenta para ello 

revisión documental cualitativa y cuantitativa que permitiera dar cuenta de la realidad del 

contexto y de sus pobladores, y al mismo tiempo creando vínculos con otros entes como 

ICBF seccional sucre, autoridades locales, líderes comunitarios, entidades del sector 

privado, entre otros, que permitieron el acercamiento a la comunidad para dar a conocer 

la iniciativa ideada para desarrollar con la comunidad del territorio indígena Zenú, la cual 



 
 
 

 

fue elegida por medio del consejo de cabildos de San Antonio de Palmito,  encabezado por 

su presidente José Miguel Clemente. 

De este modo se hizo una selección de 61 familias con las que se hizo el diagnóstico de 

identificación de problemáticas sociales durante el desarrollo de los encuentros, visitas 

domiciliarias, entrevistas, testimonios y principalmente con la elaboración conjunta de la 

estrategia del Árbol de problemas.  

En el acta No. Siete  (7) correspondiente al informe número dos (2) donde se especifica 

que con el acompañamiento del capitán de Pueblecito Juan Clemente se construyó y 

consolidó el comité de liderazgo de los cinco (5) barrios seleccionados del resguardo. Luego 

de tener un listado de diez (10) posibles personas, conjuntamente se seleccionaron los 

siguientes líderes:  

 

1. No Hay Como Dios: Aída Suárez Peña.  

2. Villa del Carmen: José Luis De La Cruz.  

3. Las Marías: Maritza Roqueme Suárez. 

4. Centro Pueblecito: Ruperto Almanza Clemente. 

5. Barranquillita: Donaldo Clemente. 

 

Estas cinco personas fueron seleccionadas teniendo en cuenta: Disponibilidad, 

reconocimiento comunitario, habilidades comunicativas, trabajo en las comunidades y 

conocimiento organizacional del resguardo. 

 

A partir de la información recolectada con los actores se dio paso a la construcción del 

programa, partiendo de un proceso de identificación de desviantes positivos o acciones 

positivas, lo cual permitió la construcción de un trabajo en donde se resaltó la importancia 

del intercambio de saberes y haceres de la comunidad y las familias, utilizando esta 

estrategia como una alternativa diferente de dar solución a los problemas sociales 

relacionados con aspectos que se identificaron como desfavorables para el bienestar de la 

comunidad, relacionados con los hábitos de vida saludable, la seguridad alimentaria y el 

relacionamiento familiar y comunitario, creando de esta manera acciones que crearan 

cambios posibles de mantener.  

Posteriormente, este proceso de investigación y de diagnóstico permitió conocer y rescatar 

las buenas prácticas que se conservan en la comunidad, como una muestra clara de los 



 
 
 

 

desviantes positivos los cuales el programa se enfocó a fortalecer y recuperar, de modo 

que se consoliden prácticas comunitarias de buen relacionamiento colectivo, de ayuda 

mutua haciendo posible cambios a nivel social, económico, organizativo, cultural e incluso 

político en la comunidad reflejándolo a su vez al exterior de la misma, promulgando los 

aspectos más significativos y valiosos de la comunidad.  

En este proceso de identificación de acciones positivas, se hizo posible descubrir buenas 

prácticas vinculadas con los cuatro (4) componentes del proyecto Innovación Social, 

familias y personas de gran valor quienes aun teniendo situaciones problemáticas y factores 

de riesgo asociados con la conservación de la vida, la cultura y aspectos sociales 

importantes, han encontrado estrategias para hacer frente a estas situaciones difíciles, 

siendo ejemplo de una comunidad resiliente capaz de utilizar aquello que tiene para resolver 

las dificultades, donde se resaltan procesos de siembra, conservación de prácticas 

ancestrales, cultivos propios de la región, prácticas de higiene y purificación de agua, 

construcción de relaciones asertivas entre la familia y la comunidad.  

Así pues el programa Tejiendo familias Zenúes  hizo uso de  estas acciones de supervivencia 

a través de los encuentros y eventos comunitarios realizados, donde se dio a conocer de 

manera dinámica y sencilla las prácticas positivas identificadas en la etapa investigativa del 

proceso, resaltado los resultados que se tendrían en caso de acogerlas y aplicarlas de 

manera positiva. 

 

Es así como a grandes rasgos se evidencia lo alcanzado con el trabajo comunitario de la 

población, donde se construyeron sistemas de información, comunicación, 

acompañamiento, seguimiento y evaluación, al mismo tiempo que acciones de las familias 

que participaron y de más actores involucrados, abriendo paso a acciones de autonomía en 

gestión de acciones para lograr el desarrollo comunitario en diferentes áreas.  

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se reconoce entonces un trabajo de esfuerzo aunado 

a los conocimientos y experiencias de la comunidad, por ello es importante resaltar el 

proceso, los objetivos propuestos y los resultados de esta experiencia comunitaria en el 

cabildo indígena Zenú de Pueblecito, teniendo en cuenta los cuatro componentes antes 

mencionados que fueron el eje de trabajo desarrollado:  

 



 
 
 

 

 Primer Componente: Relacionamiento Comunitario Y Familiar     

En este componente de relacionamiento familiar, se realizó una labor que promoviera 

vínculos de convivencia de las familias, con su entorno, comunidad, teniendo en cuenta  

determinados principios que tienen que ver 

con las prácticas sostenibles en los aspectos 

ambientales, sociales y compromiso con el 

desarrollo local. Por su puesto esta relación 

estuvo basada en el respeto de las 

costumbres, creencias, reglas de 

convivencia, que expresan la cultura local.  

Se pudo desarrollar mediante actividades 

como:  

 

 

 

 

Este permitió en la comunidad el desarrollo de buenas prácticas como: Resaltar uno de los 

alimentos de mayor consumo tradicional en el indígena Zenú la YUCA  

Creación de 6 tipos de platos elaborados a base de YUCA, bollo, chicha, casadilla, 

carimañola enyucado  y dulce.  

Muestra de niños tejedores. 

Espacio para manifestaciones artísticas  

Muestra de juegos tradicionales por parte de los miembros de las 61 familias del 

programa:  

Trompo de madera 

Trompo de totumo  

Juego de la Tortuga 

Bolita de cristal  

FESTIVAL DE LA YUCA 

 

Este festival consistió en una integración de la 

comunidad con el objetivo de recuperar prácticas 

ancestrales vinculadas con la gastronomía y el uso del 

tiempo libre. 

 



 
 
 

 

Bolita de caucho  

La Vaca loca  

La patilla                                  

 

 

 

 

 

Esta integración permitió el desarrollo de buenas prácticas como: Encuentros con los 

miembros de las familias Zenú, como muestra para el trabajo en equipo,  el cual fue un 

escenario ideal para construir colectivamente el programa que se desarrolló.  

 

Estos encuentros fueron organizados de manera rotatoria por las cinco (5) comunidades y 

se destaca la elaboración de refrigerios y platos típicos del territorio, para el deleite y 

compartir de todos los participantes, como un espacio que permitiera a su vez establecer 

diálogos y estrechar vínculos.  

 

Estos encuentros propiciaron además el trabajo en equipo, la delegación de tareas, 

integración de las familias de distintas comunidades y sobre todo la motivación y el 

reencuentro de saberes gastronómicos.  

 

Por otro lado, se creó también un espacio de participación y liderazgo de los jóvenes y 

niños, sin embargo se considera importante mencionarlo más adelante en el tercer 

componente que resalta lo relacionado con el Liderazgo Comunitario.  

 

Todo este camino construido con la población les significo a todos un crecimiento y mejora 

de sus relaciones como comunidad y entre las familias de la misma, construyendo prácticas 

asertivas en sus hogares, propiciando la participación de todos,  así mismo significo acciones 

OLLAS 

COMUNITARIAS 

Son espacios de encuentro que permitieron 

reconocer al otro, escuchar, intercambiar 

experiencias y conocimientos 

 

Ilustración 9. Encuentro de familias por sectores 



 
 
 

 

de reconstrucción de la su memoria histórica mediante el rescate de las costumbres 

ancestrales, que han fortalecido su sistema cultural. 

 

Durante el proceso se logró obtener resultados significativos que marcaron el presente y el 

futuro del trabajo y del sentido de la comunidad, donde las propias familias participantes 

desarrollaron capacidades e hicieron una revisión histórica de su situación para darle una 

visión diagnostica a la situación actual, logrando con ello identificar aspectos de debilidad 

que les han significado barreras en la consecución efectiva de sus metas para lograr mejores 

condiciones de vida, en respuesta de ello la comunidad objetivamente logro construir 

estrategias importantes en pro de mejorar las problemáticas identificadas.  

 

Ilustración 10. Olla comunitaria muestra de trabajo en equipo, espacio colectivo, promoción de alimentos 

propios de la región Mote de Galúa con Arroz de frijol negrito. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta todos estos resultados frente a esta parte del proceso, es 

significativo dar un cierre, con una de las voces de los beneficiarios frente al proceso:  

Por primera vez participamos de un proyecto que llega al pueblo y estamos 

agradecidos con el instituto por lo que hicieron con nosotros, hoy tenemos una 

huerta que no teníamos, tenemos los animales para seguir adelante produciendo, 

tenemos lo nuestro. Y para nosotros llegó en un momento difícil, el jefe del hogar  

tenía más de 3 años  sin trabajo y tenemos niños y ancianos que alimentar. Gracias 

al instituto por todo.  (Miembros de la Familia Santero, 2014) 

 

 Segundo Componente: Hábitos De Vida Saludable  



 
 
 

 

En este componente se logró consolidar un trabajo que promoviera  los estilos de vida 

saludable, creando condiciones ambientales en la familia y comunidad propicias para el 

desarrollo integral saludable y productivo de todos los miembros de las 61 familias 

beneficiadas. 

Desarrollando para ello actividades como:  

 

 

 

 

 
 

La creación de estas casas verdes tuvo en cuenta un compromiso colectivo de las 

comunidades, que de manera voluntaria apoyaron con la búsqueda de las plantas, la 

siembra y el cuidado de las mismas, el programa logró recuperar más de 36 especies de 

plantas medicinales, dentro de las que se destacan las siguientes:  

 

Sábila - Cudilla - Mata Andrea - Oregano - Paja limón - curarina - toronjil - Yuca -Sahagun 

- Ultimoria - Quita Dolor –Leotropo - Cola Caballo - Salvia - Arnica - Albahaca criolla – 

Albahaca - menta – Venturosa - HierbaBuena - HierbaSanta - Yanté - Angenja  

  

De este proceso se destaca que fue un esfuerzo comunitario y un aporte valioso al programa 

Innovación Social. Se resalta la participación constante de la comunidad de No Hay Como 

Dios y su líder Aída Suárez quienes lograron crear un equipo y recuperar 33 clases de 

especie de plantes de medicina tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASAS VERDES 

La creación de las casas verdes es una estrategia de gran 

impacto para la comunidad no solo por el rescate de la 

práctica ancestral de la medicina tradicional, sino por ser 

también una solución a problemas de salud básicos 
presentes en la comunidad.   

 

SEPARO Y RECICLO 

El programa Tejiendo Familias Zenúes desarrolló 

acciones de educación y sensibilizac ión 

medioambiental relacionada con el tema separo y 

reciclo como parte del componente de hábitos de 

vida saludable, debido al mal manejo de los 

desechos y las continuas quemas al aire libre. 

 



 
 
 

 

Esta iniciativa del programa comprendió actividades como: la elaboración de Escobillas y 

Escobas con botellas PET. 

 

La ubicación de canecas para material plástico en tres puntos estratégicos (Escuela 

Indígena de Pueblecito sede 1 y 2 y en AZENUPAL)  

 

También la utilización de botellas PET para método SODIS, potabilización de agua.  

 

Y finalmente, el uso de bolsas pláticas para hacer bolsos, mochilas y otros, intercambio de 

experiencia con la ASOCIACIÓN DE ARTESANAS UNIDAS. 

 

 
Ilustración 11. Tratamiento del agua, cortándola con Clorox y /o alumbre para la posterior recolección de  

residuos que sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron 2 Encuentros (Ollas comunitarias) en Hogares de No Hay Como Dios y 

Pueblecito. Destacando a la Familia Santero y Fernández por la elaboración de huertas, 

adecuación de espacios para animales y cambio en los hábitos de limpieza en los hogares, 

con buenas prácticas de higiene personal, como el lavado de manos, de ropa, también 

buenas prácticas de higiene en el hogar y en la conservación de los alimentos.  

 

ENCUENTRO DE 

HOGARES 
SALUDABLES 

Aquí se quiso exaltar avances positivos en hogares 
cuyas problemáticas al iniciar el programa eran 
complejas, y que hoy gracias a su constancia y 
compromiso han logrado transformar su realidad 
mejorando sus condiciones de vida 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Para lo anterior fue necesaria la entrega de alambre de púa, mallas y grapas. El aporte de 

la comunidad fue la mano de obra, postes de maderas y amarres, sin embargo, existieron 

algunas dificultades como la presencia de espacios reducidos en los hogares y así mismo 

hubieron cuatro (4) familias que viven en propiedades arrendadas, por lo cual se hizo un 

poco más difícil adecuar los espacios para la actividad propuesta.  

 

3.4 “Escuela de liderazgo comunitaria” 

 

Dando continuidad a lo anterior, como un Tercer (3) componente  se destacó el 

Liderazgo Comunitario, se ubica a parte debido a la gran importancia de esta etapa en 

el proyecto, reflejándose con el trabajo realizado con la escuela de liderazgo, el comité de 

comunicaciones y el cabildo infantil, como muestra de las acciones que pudieron 

desarrollarse con presencia importante de los miembros de la comunidad   buscando con 

ello generar espacios que acojan a la población participante en el  liderazgo, mediante 

actividades de tipo asociativo, creativo, recreativo y cultural.   

Frente a esto es importante mencionar de forma precisa lo que se logró en estos espacios: 

Escuela De Liderazgo Indígena Zenú  (Construimos El Relevo Generacional) 

La Escuela de Liderazgo propició escenarios de construcción comunitaria y familiar 

convirtiéndose en una excelente oportunidad para facilitar herramientas, que les 

permitieron a las comunidades fortalecer sus capacidades, intercambiar conocimientos y 

experiencias que los conduzcan a estrechar vínculos y empoderarse de sus raíces y ser 

indígena, esto en vista de una de las grandes preocupaciones que manifestaron las 

autoridades, líderes locales, académicos y demás actores involucrados en los procesos 

Zenúes es el relevo generacional, es decir en que los  jóvenes y niños se apropien y 

continúen el legado generacional.  

 

CONSTRUCCIÓN DE 

TRASCORRALES  

Aquí se tuvo en cuenta la elaboración de corrales de 

animales para aislarlos de las partes de la casa y 

evitar el contacto con los niños y la suciedad que 
causan al interior de los hogares. 

 



 
 
 

 

Así pues se realizó un trabajo en el que se Fortaleció  las capacidades de los miembros de 

la escuela de liderazgo Zenú a través de formación teórica – práctica, descubriendo sus 

destrezas y habilidades. Este espacio además permitió plasmar y promover ideas de 

construcción  y apropiación comunitaria y de apropiación de un espacio para jóvenes y 

adultos desde el enfoque de relevo generacional. Adicionalmente  crearon  alianzas 

interinstitucionales con la Alcaldía, Comisaría y Policía para realizar encuentros con temas 

importantes desde distintas perspectivas.  

 

Es importante mencionar que los encuentros de la Escuela de Liderazgo Indígena Zenú 

motivaron la participación de todos los miembros de las 61 familias,  sin embargo solo las 

36 personas que estaban en el listado asistieron regularmente. Frente a esto es importante 

mencionar también que la Escuela de Liderazgo que trabajó el Programa de Innovación 

Social de ICBF tuvo un enfoque diferencial y apoyo las iniciativas locales que buscaron 

fortalecer la relación comunitaria y familiar de las 61 familias del programa Tejiendo 

Familias Zenúes que se encuentran en el cabildo menor de pueblecito.  

 

Comité de Comunicaciones  

 

Uno de los grandes soportes de la Escuela de Liderazgo Indígena Zenú es sin duda alguna 

los líderes del programa y el comité de comunicaciones que fue conformado por jóvenes de 

la comunidad, ambos grupos están comprometidos con el proceso de la Escuela, 

reconociendo su importancia para la comunidad y sus habitantes. 

 

Dicho comité se logró conformar con la participación de diez (10) jóvenes del cabildo de 

pueblecito,  quienes trabajaron por promover la participación de la comunidad y motivar a 

otros jóvenes trabajar por crear cambios positivos en la comunidad para así no dejar perder 

la riqueza cultural de la región. En este comité se contempló la comunicación como un 

medio para expresar, intercambiar, crear ideas, conocer otros saberes y emociones de una 

manera respetuosa y abierta que permita fortalecer la cultura y el desarrollo de la 

comunidad Zenú. Para lograr esto se contempló como estructura de trabajo lo siguiente: 

Procesos: 



 
 
 

 

Campañas de difusión 

Liderar las actividades del cabildo Infantil (Tarde de títeres, Noche de leyendas, Cine Bajo 

las Estrellas y elección del Cabildo) 

Reuniones  

Taller de Fotografía  

Valla Comunitaria 

Periódico Mural 

Registros fotográficos  

 

 

Cabildo Infantil 

 

En la construcción del cabildo infantil, se destacó la importancia del relevo generacional e 

integración de niños en las acciones comunitarias. La creación de este espacio para los 

niños permitió el desarrollo de buenas prácticas como: La aprobación y vinculación de los 

líderes locales. Esta iniciativa cuenta con un total de  diez (10) niños y niñas que conforman 

el primer cabildo infantil de San Antonio de Palmito, cuyo trabajo de convocatoria facilitó la 

participación de doscientos (200) niños y niñas en las jornadas del cabildo infantil, con 

edades desde los 5 a los 10 años.  

 

En este proceso de construcción de proceso de liderazgo con los niños se logró:  

El desarrollo de un día recreativo y lúdico para los participantes. 

La realización de una fogata: Noche de leyendas, cuentos y adivinanzas, que involucraron 

la participación activa de los niños y niñas.  

La actividad de Cine bajo las estrellas: El libro de la Selva.  

La realización de una Tarde de T íteres 

Y finalmente la Elección del Cabildo Infantil, con la participación de todos los niños.   



 
 
 

 

 

Ilustración 12. Participación de los niños en el trueque verde 

 

Frente a este proceso de liderazgo comunitario, es importante resaltar, para finalizar este 

apartado, como algunos miembros de la comunidad resaltaron los beneficios de esta 

iniciativa:  

 

“Del proyecto destaco que se les dio voz a los niños y jóvenes, siempre los adultos 

mujeres y hombres eran los que estaban al frente de todo. Esto nos enseñó que 

nosotros también podemos trabajar por la comunidad y ver los cambios. Y también 

contamos con una persona que más que un profesional fue una guía, amiga y 

consejera. No era una como las doctoras que llegan a los territorios y son distantes, 

siempre fue cercana a nosotros y nos escuchaba” (Yesith Almanza, miembro del comité 

de comunicaciones y escuela de liderazgo de Pueblecito. 2014) 

 

De igual forma otra participante destaca:  

 

“Agradecemos al ICBF por este proyecto este programa desde su inicio permitió que 

todos participáramos, hicimos cosas que jamás en las comunidad habíamos hecho, 

Festival de la Yuca, cabildo infantil y otras cosas. Nosotros nos unimos como un 

verdadero equipo para trabajar y que las cosas funcionaran. Hoy tenemos animales, 

plantas y cultivos en el monte. Aprendimos muchas cosas en la escuela de liderazgo y 

escuela de padres. Estoy realmente satisfecha con el programa y su equipo”.  (Aída 

Suárez, líder de No Hay Como Dios. 2014) 

 

3.5 “Producimos lo que nos nutre - seguridad alimentaria” 

 



 
 
 

 

En concordancia con lo que se ha venido mencionando acerca de los componentes, es 

importante pasar ahora a mencionar el Cuarto (4) componente que está relacionado con 

la Nutrición y la Seguridad Alimentaria, cuyo aporte consistió en que logró contribuir 

al mejoramiento de la situación alimentaria y nutricional de 61 familias del cabildo 

Pueblecito. 

 

Para ello fue importante reconocer las prácticas que posee la comunidad hasta el momento 

en lo que a seguridad alimentaria se refiere, encontrando que algunas familias poseen 

patios o parcelas en las que tienen el autoconsumo como una práctica ancestral, propia de 

los indígenas. Entre los cultivos más comunes y propios están la yuca, maíz. Popocho, 

calabaza, ají, ajonjolí y otros de consumo diario.  

 

Así mismo, algunas familias de pueblecito que aunque son una minoría, poseen animales 

propios, o realizan prestamos con propietarios de animales de especie menor y se dividen 

la producción, y durante el periodo de préstamo el animal es alimentado y cuidado por el 

solicitante. 

 

La mayoría de los animales de especie menor presentes en la comunidad son la coca, la 

gallina, cerdo, chivos, pavos, conejos y patos. Algunas familias tienen el cuidado de 

mantenerlos encerrados en corrales evitando que los animales estén lugares no adecuados 

o ensuciando espacios.  

 

 

Por otro lado se encuentran los cultivos que realizan en el monte, ya que algunas de las 

familias poseen pequeñas extensiones de tierras que en unos casos son usados para cultivar 

yuca, maíz y arroz para autoconsumo y venta. Lo que garantiza la alimentación de los 

miembros de las familias y fuente de ingresos. 

 

Es así que teniendo en cuenta estas iniciativas positivas de la comunidad, se tuvo en cuenta 

el aprovechamiento de ello para realizar las siguientes actividades: 

 



 
 
 

 

TRUEQUE VERDE  

Esta se reconoce por ser una actividad ancestral, practicada por antepasados indígenas que 

basaban su economía en esta actividad. Esta iniciativa fue una actividad muy significativa 

ya que promovió el trabajo en equipo y el compromiso de la comunidad. Sumado a ello la 

población realizo un trabajo muy especial valorado por rescatar plantas como  la chirimoya, 

anón, el tomate criollo y la calabaza casi desaparecidas en la zona y motivo a las familias a 

construir sus huertas, burros y demás mecanismos para garantizar el desarrollo de las 

plantas entregadas.   

 

Ilustración 13. Trueques de pantas frutales y hortalizas programa Tejiendo Familias Zenues  

 

También se resaltaron buenas prácticas como: 

La recolección de semillas o plantas de diversas frutas y verduras.  

Semilleros de plantas frutales de la zona: donde cada líder y sus doce (12) familias 

están a cargo del trabajó en la recolección de semillas criollas de las plantas que le 

correspondan, en un sitio común se hizo el semillero y el abono se realizó según el 

conocimiento ancestral de la zona.  

-Abono: Hojas secas – ceniza tierra de arroyo y estiércol de ganado.  

-Semilleros por zonas: Las Marías, semillero de Guanábana y Maracuyá (Maritza Roqueme)   

Pueblecito: Limón y Mandarina dulce (Ruperto Almanza). 

Barranquillita: Naranja y Mango (Donaldo Clemente). 



 
 
 

 

No Hay Como Dios: Chirimoya y Piña (Aida Suárez). 

Villa del Carmen: Guayaba criolla y Anón (José Ulises de la Cruz). 

Semilleros de verduras y hortalizas: donde cada líder y sus doce  (12) familias 

estaban a cargo del trabajó en la recolección de semillas criollas de las plantas que le 

correspondan, en un sitio común:  

-Abono: Hojas secas – ceniza tierra de arroyo y estiércol de ganado.  

-Semilleros por zonas:  

Las Marías: Cebollín y col (Maritza Rodríguez). 

Pueblecito: Bleo de Chupa y habichuela (Ruperto Almanza). 

Barranquillita: Pepino criollo y cilantro  (Donaldo Clemente). 

No Hay Como Dios: Berenjena y ají dulce  (Aida Suárez). 

Villa del Carmen: Calabaza y Tomate criollo (José Ulises de la Cruz).  

Además se logró la elaboración de semilleros (elaboración de abono orgánico, sistemas 

de riego comunitario y delegación de compromisos) y el intercambio de plantas por 

comunidad, donde se intercambiaron 20 especies de plantas en el trueque, entre frutales 

y hortalizas y se recuperaron 37 especies de plantas medicinales  con las casas verdes.   

 

 

Ilustración 14. Semilleros 

Entrega de Semillas Criollas 



 
 
 

 

Las Semillas Criollas constituyen el pilar fundamental  de la soberanía alimentaria de esta 

población.  De los cultivos más destacados es el del milenario grano “maíz”, que de las 13 

especies existentes y casi envía de extinción a través del programa se lograron recuperar 

siete  (7) variedades, quizás la más importante de todos es el maíz por sus múltiples usos, 

por su variedad, y además por las creencias que giran en torno a un cultivo ancestral y 

representativo del indígena Zenú. 

 

También de manera exitosa se logró la búsqueda de semillas criollas propias de la región, 

así como de semillas Variadas de Maíz criollo (Tacaloa, cuba, piedrecita, Blanco, azulito, 

negrito, amarillito)  libras por familia: 

Plantas de Plátano criollas (5  plantas por familia) 

Semillas criollas de Ajonjolí (1/2 libra por familia)  

Semillas de Frijol Negrito (1 libra por familia)  

 

Entrega de animales de especie menor criollos  

 

Es importante tener en cuenta que para la comunidad los animales de levante o de rebusque 

son para ellos como población indígena un recurso indispensable que complementa con 

proteína su dieta de consumo de solo harinas. Además el criar animales de este tipo evita 

la compra de alimentos medicados, gastos adicionales que en muchas ocasiones se 

convierten en competencia directa con la alimentación de los miembros del hogar.  

 

La comunidad indígena Zenú basa su dieta principalmente en yuca, en la actualidad pueden 

agregar a su dieta proteínas y carbohidratos gracias a la entrega de animales, frente  a esto 

es importante mencionar, que se logró proporcionar  a la comunidad lo siguiente:  

 

Entrega de:  

61 Gallos criollos 

305 gallinas criollas  

61 cerdas criollas  

61 cerdos criollos  

61 pavas criollas 



 
 
 

 

61 pavos criollos  

 
Ilustración 15. En los patios de algunas casas, las familias diseñaron corrales para animales de especie 

menor. 

 

Es importante destacar que por petición de la comunidad los animales están siendo 

comprados por los líderes del programa en cabildos cercanos, garantizando la compra de 

animales y criollos y cooperando con el desarrollo de la comunidad al realizar las compras 

en el territorio. De esta manera no solo tenemos beneficiarios directos sino indirectos.  

 

Este panorama, es propicio para resaltas una expresión de una participante de la 

comunidad, donde señala que:  

“Todo ha sido muy bueno, las cosas que dijimos que queríamos la estamos viendo, ya 

no compro verduras tengo una huerta en mi casa que ya está dando frutos. Todo lo 

que aprendimos es importante para mí y mi familia” (Marta Clemente en Villa del 

Carmen, 2014.)  

 

Este tipo de expresiones permiten visualizar una mejora en la visión de la población de su 

propia comunidad y sus nuevas prácticas, dando un aíre de positivismo, optimismo y 

valoración del trabajo que han realizado, permitiendo ser la muestra clara de que aunando 

fuerza, recursos y capacidades es posible trasformar las prácticas y las formas de vivencia 

y relacionamiento dentro de la comunidad. 

 

Todo este trabajo logrado con la población es una muestra exitosa de las iniciativas y 

compromisos que puede llegar a adquirir la comunidad en pro de lograr objetivos de 



 
 
 

 

beneficio común, que provean el bienestar, el apoyo y reconocimiento y potenciación  de 

todos aquellos recursos con los que cuentan, logrando con ello prácticas de benefic io para 

cada uno de los miembros, asumiendo una visión de equipo y de este modo poder continuar 

planeando y ejerciendo un trabajo conjunto para lograr el desarrollo de la comunidad desde 

su propio saber y hacer. 

 

4. Consejo comunitario local de Puné, Medio Atrato-Chocó 

 

4.1 “Así es nuestro territorio” 

 

El municipio del Medio Atrato fue creado en 

1999 por la Asamblea Departamental del 

Chocó, la composición de su población se 

encuentra entre comunidades negras e 

indígenas que históricamente han 

desarrollado en la zona formas propias de 

relacionamiento, a la vez que conservan sus 

tradiciones y costumbres frente al uso de la 

tierra, la religión, la cultura, entre otros 

aspectos. De esta población 6.730 personas son hombres 

y 7590 mujeres para un total poblacional de 14.320 personas. Este municipio hace parte 

del territorio colectivo otorgado por el INCORA, hoy INCODER  al Consejo Comunitario de 

la Asociación Campesina Integral del Medio Atrato (COCOMACIA), por lo tanto el plan de 

vida y el plan de manejo ambiental no son específicos para la zona sino que incluye toda el 

área titulada al Consejo Mayor. 

 
La cabecera municipal del territorio es la población de Beté, cuenta además con 10 

corregimientos, 23 veredas y 17 comunidades indígenas. La extensión territorial es de 562 

kilómetros cuadrados, está ubicado a 50 metros sobre el nivel del mar, y su temperatura 

oscila los 28°C.  

 

La economía del municipio está basada en la pesca, la agricultura, la extracción de madera 

y la minería del oro y el platino. Sin embargo el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 

Ilustración 16. Vista del municipio desde el rio Atrato 



 
 
 

 

es uno de los más altos del país  con un 89.30%  en la población rural y un 82.43% en la 

población urbana, con un nivel de pobreza del 2.7%. 

 

La tasa de natalidad para el 2005 era de un 5.75 %, sin embargo el crecimiento de la población 

no superaba el 0.53% debido a la alta tasa de mortalidad infantil durante el primer año de vida 

con 119.5 niños por cada 1000 nacidos vivos. El municipio tiene un total de 2600 estudiantes 

distribuidos en cinco (05) centros educativos y se registra una tasa de analfabetismo en la 

población rural del 7% y en la cabecera municipal del 4%.  

 

Para el caso de la implementación del proyecto, se realiza específicamente en el Consejo 

Comunitario Local de Puné, es una vereda del municipio de Medio Atrato, que a su vez 

pertenece al Departamento del Chocó, este territorio es habitado por 92 familias, 

distribuidas en 70 viviendas y sus habitantes se reconocen como comunidad negra.  

 

Con respecto al servicio de electricidad la comunidad cuenta con una planta de energía 

eléctrica que funciona desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. No hay servicio de 

agua potable y los habitantes se abastecen de las aguas que caen de la lluvia por medio de 

un sistema de canoeras, sin embargo a esta agua no se le hace ningún tipo de tratamiento 

antes de ser utilizada en las labores diarias, mucho menos para ser consumida por las 

familias.  

 
En cuanto a actividades productivas, los habitantes de Puné basan su sustento en la pesca, 

la agricultura, principalmente los cultivos de pancoger y la minería del oro; esta última si 

bien representa para la comunidad la posibilidad de generar un recurso económico 

importante, genera otras afectaciones que van desde lo ambiental hasta lo cultural.  

 
Los pobladores de Puné han establecido en sus fincas tradicionales cultivos que incluyen 

productos agrícolas como el maíz, arroz,  plátano, yuca y achín,  entre otros; esto ha 

permitido el desarrollo de variedades propias adaptadas a las condiciones ambientales del 

chocó biogeográfico y a su vez han contribuido a la autonomía alimentaria de esta 

comunidad negra.  Sin embargo dicha autonomía se ha visto afectada por la agudización 

del conflicto armado, los monocultivos y la minería del oro y el platino, generando el 

abandono de los sistemas productivos tradicionales, afectando la productividad del suelo y 



 
 
 

 

la calidad del agua lo que se evidencia en las dificultades que tienen las familias para 

alimentarse de manera adecuada. 

 

A esta situación se suma el hecho de la contaminación del rio por causa de la minería, lo 

que ha disminuido notoriamente la pesca, por lo que las familias no siempre cuentan con 

este recurso para su alimentación, de manera que llevar una alimentación balanceada 

resulta en ocasiones bastante complicado, sino se cuentan con los recursos económicos 

para acceder a los alimentos básicos de la dieta de las familias.  

 

4.2 “Los primeros pasos” 

 

El  proyecto “Recuperación de saberes ancestrales en la cría de aves de corral y 

establecimiento de sistemas productivos agrícolas autóctonos para la preservación de la 

vida y el fortalecimiento de la autonomía alimentaria del Consejo Comunitario Local de 

Puné, Medio Atrato”, en el marco del proyecto “Promover el desarrollo de espacios sociales 

que potencien vínculos afectivos de las familias, los niños, las niñas y adolescentes, la 

convivencia pacífica dentro del entorno social y la participación familiar y ciudadana como 

un factor de iniciativa de desarrollo comunitario que empodera y transforma la vida social, 

económica, cultural y política del territorio”,  implementado por el Instituto Colombiano de 

Bienes Familiar en articulación con la ONG La Red, se esperaba contribuir con la seguridad 

alimentaria de las familias, de igual manera rescatar los valores tradicionales de esta 

comunidad negra, los cuales tienen que ver con la solidaridad, el trabajo colaborativo, los 

vínculos familiares y comunitarios que se encuentran directamente relacionados con los 

componentes del proyecto de Innovación Social. 

 

La comunidad del Consejo Comunitario Local de Puné, asentada en el municipio del Medio 

Atrato, Departamento del Chocó, viene sufriendo un proceso de occidentalización en el que 

buena parte de los saberes ancestrales se han ido perdiendo, fundamentalmente porque 

no se están transmitiendo a las generaciones más jóvenes el conocimiento que tienen los 

mayores sobre el uso de la tierra, esta situación ha generado que en la comunidad en el 

día de hoy existan pocos cultivos tradicionales, donde la siembra del arroz y el maíz, por 

ejemplo  ha sido prácticamente abandonada, de igual manera ocurre con los conocimientos 

en medicina tradicional, pues hoy en día no hay en la comunidad ninguna partera de oficio, 

pues la última que existía murió hace un par de años.  



 
 
 

 

 

Las familias poseían grandes extensiones de tierra para desarrollar esta actividad pero por 

el sistema tradicional de conservación del suelo las parcelas no median más de 1.5 

hectáreas. Los principales productos que se cultivaban son el arroz, el maíz, el plátano en 

sus diferentes variedades, achín, yuca entre otros, de los cuales el plátano ocupa el primer 

lugar siendo la base de la alimentación de esta comunidad.  

 

En el desarrollo de esta actividad prima la mano de obra familiar además del trabajo 

comunitario con expresiones como la minga4 y la mano cambiada5.  La técnica que 

predomina es la socola  (tumba y pudre) que consiste en abrir un terreno que haya estado 

en período de descanso, cortando primero los arbustos y palmas, para regar sobre ellos la 

semilla, luego se cortan los árboles más grandes para que estos al descomponerse sirvan 

de abono al terreno.  

  
La pesca  se desarrollaba de manera artesanal utilizando herramientas como trasmayos, 

anzuelos y atarrayas. El producto de esta actividad, constituye la base de la alimentación 

de las familias, siendo la principal fuente de proteína  de origen animal; entre las principales 

especies que  se encuentran en la zona son: bocachico, dentón, bagre y doncella.  

 

La minería se ha realizado tradicionalmente por los miembros de la comunidad de manera 

artesanal a través de la técnica del barequeo, sin embargo hoy en día la zona está siendo 

invadida mediante retroexcavadoras realizan la extracción del oro generando graves 

afectaciones al medio ambiente como la tala de bosques y destrucción de suelos con pérdida 

de biodiversidad, contaminación de fuentes hídricas por vertimiento de aceites y 

sedimentación de cauces, contaminación de aire, agua y suelo con Mercurio, disminución 

de peces entre otras.6  

                                                                 
4 Esta es una forma de trabajo comunitario, que se practica en las comunidades negras del Pacífico,  en la que los miembros 

de la comunidad se reúnen para desarrollar una labor que puede beneficiar a una persona, familia o a toda la comunidad en 

general, por ejemplo, la rocería de los cultivos, la limpieza del pueblo y el cementerio, la construcción de una casa, entre 

otras. Uno de los puntos más destacados de la minga es que en esta las responsabilidades se adquieren de manera voluntaria, 

es decir, no existe una autoridad que convoque y asigne tareas, es el sentir y el deseo de colaborar lo que convoca a la gente 

que participa.  
5 Al igual que la anterior es practicada entre las comunidades negras y representa otra de las formas del trabajo comunitario. 

Consiste en que una o varias personas se van a prestar un día de trabajo o varios a la finca de un vecino y después el dueño 

de esa finca devuelve el favor con trabajo en la finca de los primeros.  

6 Si bien es cierto, el Consejo Comunitario recibe unos recursos por otorgar permisos para el usufructo del suelo de los cuales  

se beneficia toda la comunidad, no se puede desconocer que la práctica de la minería y los recursos que esta genera han 

afectado la  vida de la población no solo en lo ambiental sino también en lo cultural, donde se observa como ya se ha 

señalado, un proceso de occidentalización y pérdida de algunos saberes tradicionales.  



 
 
 

 

 
Actualmente la pérdida de muchos de estos conocimientos en las nuevas generaciones, la 

introducción a través de programas y proyectos institucionales de insumos químicos y la 

prevalencia del trabajo individual y la contratación de jornales, han ido en detrimento de la 

autonomía no solo alimentaria sino también como grupo étnico en relación con la visión de 

desarrollo impulsada por las políticas gubernamentales. 

 

Este proyecto buscó fortalecer los sistemas tradicionales de producción agrícola, además 

de recuperar la cría de aves de corral como forma de contribuir a que las familias que viven 

en la comunidad tengan una mejor nutrición, de acuerdo con el contexto y valores culturales 

de las comunidades negras del pacífico chocoano.  De manera que al finalizar se pueda 

disminuir la cantidad de productos agrícolas y avícolas que deben comprar las familias en 

Quibdó.  

 

La comunidad consideró prioritario iniciar un proceso de rescate de los saberes ancestrales 

en el que precisamente sean los mayores de la comunidad quienes desde su experiencia 

puedan transmitir a las generaciones más jóvenes todo el conocimiento empírico sobre el 

uso de la tierra, la importancia del calendario lunar, además de los mitos  y leyendas que 

regulan el uso y acceso al “monte”. 

 

El proyecto estuvo enfocado al 

beneficio de las 60 familias 

participantes en el proyecto, con la 

participación de los líderes de la 

comunidad, el equipo de trabajo; en 

general la comunidad se orientó el 

proyecto atendiendo las desviaciones 

positivas encontradas y a la realización 

de encuentros de saberes en medicina 

tradicional y espiritualidad, prácticas ancestrales de actividades agrícolas, prácticas 

ancestrales de cría de aves de corral , preparación y conservación de alimentos con 

                                                                 

 

Ilustración17. Encuentro con familias beneficiadas 



 
 
 

 

productos de las parcelas, métodos tradicionales para combatir plagas y hábitos de vida 

saludables. 

 

La problemática principal de la comunidad quedó establecida como la inadecuada nutrición 

de familias de Puné, partiendo que la comunidad considera que no tiene problemas de 

desnutrición y tampoco están de acuerdo con el uso de la palabra malnutrición. Así mismo, 

se identificaron otras problemáticas como la pérdida de los cultivos tradicionales, el clima, 

pocos yerbateros, poca credibilidad en lo tradicional, el conocimiento sobre el uso de  la 

tierra no se está transmitiendo a las generaciones más jóvenes, entre otras.   

 

Frente al agua, los métodos que se conocen para purificarla son el uso del cloro, del alumbre 

y el azufre, sin embargo, ninguno de estos era usado por la comunidad y todos requieren 

tener que invertir periódicamente dinero para su implementación, por ese motivo no se 

consideran viables. Con respecto a la seguridad alimentaria, se halló experiencia en la cría 

de gallinas y de cerdos, a pesar de que en el momento ningún miembro de la comunidad 

esté practicando dicha actividad, se consideró entonces necesario que no solo se incluyeran 

gallinas ponedoras, sino también un macho para garantizar la reproducción.  

 

La ejecución de las acciones con referente a la seguridad alimentaria se concertó realizarlas 

en las casas de familia ya que la comunidad está dividida en una especie de centro poblado 

y otras casas que quedan dispersas a lo largo del río, si se hace el proyecto por comunidad 

quienes viven en el centro poblado son los primeros en beneficiarse y los que están más 

alejados van a tener mayores dificultades para acceder a la cosecha.    

 

Estos saberes y conocimientos se encuentran a partir de la relevancia de la tradición oral, 

ya que esta es  una de las manifestaciones culturales de las comunidades negras y en 

particular del pacífico chocoano, donde la mujer desempeña un rol muy importante, siendo 

ella la encargada principal de la educación y cuidado  de los hijos, de igual manera 

desempeñando los oficios ancestrales de rezandera y cantaora. A través de esta práctica 

se conservan los lazos de solidaridad entre los vecinos, preservando así la identidad y el 

legado ancestral de su comunidad.  

 



 
 
 

 

4.3 “Impactos de la Desviación Positiva” 

 

Para hablar de desviantes positivos, teniendo en cuenta su estructura teórica, se debe tener 

en cuenta la prevalencia y relevancia de algunos aspectos claves como la  territorialidad, la 

cual es un elemento central en la vida de las comunidades negras: “La territorialidad de las 

comunidades negras del Medio Atrato tiene que ver con la historia que hemos vivido, con 

la cultura de nuestra gente, que se refleja en las tradiciones y costumbres que nos han 

permitido desarrollarnos como grupo étnico. Todo ello tiene su raíz en el conocimiento 

tradicional, que para nosotros representa lo que hemos venido aprendiendo de generación 

en generación y lo que nuestros mayores nos han enseñado”. (COCOMACIA, 2003)  

 

El territorio se constituye entonces en el espacio en el que se ejerce la vida y va más allá 

de donde se construye la casa, también incluye el río, los sembrados. En el río es donde se 

ejercen muchas de las labores domésticas como el lavado de la ropa, también es un espacio 

de convivencia, de esparcimiento y fundamentalmente es una vía de comunicación. Por eso 

el territorio es colectivo, porque es el espacio en el que la comunidad recrea su existencia, 

en él se manifiesta todo su legado ancestral de resistencia y adaptación, de lucha y de 

cimarronaje.   

 

Así mismo, la territorialidad se articula con la oralidad, en este ejercicio de transmisión de 

conocimientos, los renacientes7 no son actores pasivos, sino que desde sus vivencias y 

cotidianidades recrean y adaptan los saberes que les son transmitidos por sus madres, 

padrinos y en general los mayores de la comunidad. Es así como el lenguaje juega un papel 

muy importante en las comunidades negras, a través de él se expresa la vida, la salud, la 

alegría, el dolor, pero este lenguaje va más allá del mero uso de la palabra, se refiere 

también a la simbología, al sonido del tambor, a los colores, al baile, a el significado que 

expresan los alabaos, entre otros aspectos: 

 

“La expresión corporal, el ritmo en sus bailes y danzas, los colores, su vestuario, las 

carrozas, junto con la celebridad de sus cantos es la exteriorización de valores que 

concluyen en una comunicación entre el cuerpo y su alma. Pues no sólo significa un 

                                                                 
7 Expresión propia de las comunidades negras del Pacífico para referirse a las generaciones más jóvenes, ellos son los 

que renacen de los ancestros y están llamados a conservar y defender los saberes tradicionales.  



 
 
 

 
estado de alegría, es un sentido simbólico que contiene valores culturales.” (Esquema 

de  ordenamiento territorial del medio atrato,2005: 160).  

 

Para el caso de Puné, la desviación positiva se ubica en tres aspectos:  

 

 Hábitos saludables: Practicas como hervir el agua para el consumo diario, puesto que 

dicha práctica era escasa en la comunidad y solo había una familia que lo hacía, la cual 

cultivó dicho aprendizaje a partir de haber vivido aproximadamente 10 años en el Valle 

del Cauca:  

 

“Aquí en la casa hervimos el agua, porque esta agua no es apta para 

consumirla, eso hace mucho daño, esa se recoge de la lluvia y si, uno lava el 
tanque cada 8 días, porque no voy a decir que no se lava, pero pa’ poderla 
tomar, hay que hervirla porque esos tanques recogen basura también”. 
(Migdonio Padilla) 
 

“Las otras familias no hierven el agua porque es que no están enseñados a hacerlo, 

estas son cosas de costumbre, y pues la gente ya se acostumbró a tomar su agua así, 

antes piensa que si la toman hervida les va a hacer daño”. (Migdonio Padilla) 

 

 

Doña Benancia es conocida en la comunidad como La Negra, su conocimiento en medicina 

tradicional es sabido y respetado por la comunidad, ella  si bien no es partera de oficio, ha 

“parteado” en más de alguna ocasión; reconocen su conocimiento en recetas de cocina 

hechas con productos locales, como la yuca y el achín, así mismo, como depositaria de todo 

un saber ancestral en la cura y prevención de enfermedades.   

 

“Yo me crie con mi mamá en la casa de mis abuelos, entonces mi abuela tenía 
azotea, ella ahí sembraba su nacedera, 
su ajingible y otras maticas, ella me iba 
diciendo que esta sirve para esto, que la 
de acá para lo otro, que se toma de 

esta forma, que si es para baño, cosas 
de esas, yo aprendí con mi abuela y 
también con mi mamá, porque ella 
también sabía” (Benancia Ortiz) 

 

 Nutrición y Producción de alimentos: Los 

alimentos son guardados en una alacena, su 

preparación se realiza en fogón de leña, 
Ilustración 18. Benancia Ortiz preparando huevos 

ayemados 



 
 
 

 

conservando muchas de las recetas tradicionales de la comunidad, usando principalmente 

hiervas como el cilantro y el orégano.  

 

Se considera que es importante que se conserve el conocimiento tradicional sobre el uso 

de la tierra, las plantas medicinales, entre otras, pues esta es una forma de conservar 

todo el legado ancestral: 

 

 “Yo aprendí la agricultura de mi papá, él me enseñó a ir al monte, a sembrar 
el maíz, el arroz, desde pequeño empecé a sembrar mis primeras cositas, a uno 
lo llevaban dizque a ayudar y poco a poco ya le iban diciendo que haga esto o 
lo de acá, hasta que ya después lo ponían a uno a sembrar su matica de plátano, 
eso fue lo primero que yo sembré una mata de plátano”. “A mí me gusta mucho 
sembrar el arroz, el maíz, tengo unas matas de maíz hermosas, plátano, yuca, 

de todo eso, en mi casa no falta por eso la comida, porque con eso y su pescado 
que uno consigue por ahí cuando echa su trasmayito con eso uno se sostiene”. 

“Es que sembrar no es fácil, pero cuando a uno le gusta, es que esa ha sido mi 
vida, así me levantó mi papá, así crie yo mis hijos, de eso vivo, porque la tierra 
nos da el alimento, si uno lo hace con práctica y con ética, ella lo da todo. A 
veces si se crece el rio, pero hay que ver donde uno puede sembrar, se buscan 
las partes más altas, y allí se le da bonito su maíz a uno”.  (Migdonio Padilla) 

 

 Relacionamiento familiar y comunitario: Donde sin perder estos patrones culturales los 

padres y madres generan con sus hijos unas relaciones más afectuosas y cálidas, además 

del tiempo que les dedican diariamente, por ejemplo el acompañarlos a realizar los deberes 

escolares, así mismo el cuidado que tiene la madre con el bebé de la casa evitando que 

esté descalzo por el pueblo, entre otros aspectos. 

 

La formulación del proyecto para la comunidad Puné desde un inició fue  a partir de todo 

el proceso de  desarrollo del metodología de Desviación Positiva, a  partir de allí 

encontramos que los diferentes componentes del proyecto y a la vez la actividades se 

concentraron en la apropiación de las prácticas y conocimientos identificados, para 

desarrollar los espacios de encuentro, compartir comunitario en gastronomía, en medicina 

tradicional, en las formas de cultivar y de tenencia de animales; sin embargo más allá de 

ello se trabajaron con las madres líderes y desviantes positivos, el componente de cuidado 

familiar y comunitario, con mayor énfasis en la atención de la población infantil que es la 

más vulnerada. 

 



 
 
 

 

En este mismo sentido se logró generar una articulación de actividades con una 

Organización de Mujeres del Chocó quienes con mucha anticipación habían programado un 

encuentro de mujeres parteras, la cual se dio en buenos términos y haciendo alusión al 

tema de cuidado familiar y comunitario, así como a medicina tradicional.  

 

Los encuentro de saberes se constituyen en la esencia del proyecto, teniendo en cuenta 

que son los momentos y espacios en los que se logró compartir en comunidad y familias la 

difusión y retroalimentación de los conocimientos y saberes que en comunidad y que 

obedecen a procesos de aprendizaje desde lo tradicional pero también en nuevas formas 

de articular lo tradicional con lo más técnico. 

 
En el plan de difusión y apropiación se desarrollaron encuentros en: medicina tradicional, 

manejo local de plagas de cultivos, prácticas ancestrales de cría de aves de corral, nutrición 

y producción local de alimentos, conservación de alimentos con productos de las parcelas 

y hábitos de vida saludables. Además de las reuniones o recorridos que por la comunidad 

se llevaron a cabo, las parcelas se convirtieron en espacios de aprendizaje e innovación al 

aprender directamente en terreno la mejor de forma de sembrar, intercalar cultivos, 

construir la azotea o  construcción de gallinero. Se dieron los espacios de integración y 

trabajo comunitario al haber ayudas en las labores necesarias para tener listo los 

pendientes. En estos espacios se contó con la participación más marcada de las  mujeres, 

aunque los  hombres también hicieron las respectivas intervenciones y asistieron a los 

encuentros en temáticas que les resultaron interesantes. 

 

5 “Escuela de Liderazgo Comunitaria”  

 

La idea de este espacio fue en primer lugar brindado como una herramienta que sirva como 

un punto de encuentro entre los adultos mayores y las generaciones más jóvenes, de 

manera que se puedan retroalimentar a partir de sus conocimientos, experiencias y 

vivencias en las diferentes temáticas que se trabajó en la escuela; trabajando en temas 

como memoria colectiva, medicina tradicional, diáspora africana en Colombia, líderes y 

lideresas del pueblo negro, salud sexual y reproductiva, cuidado y relacionamiento familiar 

y comunitario,  prácticas ancestrales de actividades agrícolas, entre otras.  

 



 
 
 

 

La Escuela de Liderazgo Comunitaria y Valores “La Unión de Puné”,  se conformó como 

estrategia para la difusión y apropiación de las desviaciones positivas, pero de igual manera 

para el desarrollo del proceso de formación a personas de la comunidad con los contenidos 

de los módulos del ICBF en articulación con las temáticas del proyecto, es decir, en hábitos 

de vida saludables, liderazgo comunitario, cuidado familiar y comunitario, liderazgo y 

derechos humanos, liderazgo y participación, nutrición y salud. En la Escuela participaron 

34 integrantes de la comunidad de diferentes edades y roles dentro de la comunidad los 

cuales se motivaron mucho con los encuentros y el desarrollo de los temas; en algunas 

ocasiones algunos no asistían por diferentes razones, entre ellas la lluvia o labores en la 

minería.  

 

El desarrollo de las sesiones se dio en el espacio de reunión comunitaria, aunque algunas 

actividades de dinámicas se desarrollaron en espacios al aire libre. Sobre todo porque la 

ELC no se ciñó a los espacios de formación, sino que se trabajó también en la articulación 

con las actividades de entrega de semillas, gallinas y otras semillas, así que hubo espacios 

de concertación de actividades y delegación de responsabilidades.  Estos espacios de 

reunión y trabajo en equipo permitieron que jóvenes y adultos conocieran los puntos de 

vista desde miradas de la experiencia de los adultos y mayores, así como desde la 

creatividad y energía de los jóvenes. Las temáticas que se evidenciaron con mayor agrado 

son las de participación y liderazgo y las de hábitos de vida saludables, ya que la misma 

comunidad reconoce que muy poco se preocupan por ese tema.  

 

Debido al impacto generado por esta herramienta, el Consejo Comunitario asumió un 

compromiso de seguir motivando y apoyando la Escuela de Liderazgo para desarrollar 

nuevos proyectos en la comunidad para brindarle sostenibilidad a lo ganado desde 

Innovación Social. 

 

6 “Producimos lo que nos nutre – Seguridad” 



 
 
 

 

 

Este componente fue muy importante en la 

materialización del plan de difusión y 

apropiación del proyecto de Innovación Social; 

implementándose sistemas productivos 

agrícolas de acuerdo a las tradiciones y saberes 

ancestrales de la comunidad negra que 

conforma el Consejo Comunitario Local de 

Puné, a través del establecimiento de parcelas, colinos y 

azoteas, además de la implementación de espacios para la cría de gallinas ponedoras. Con 

esta estrategia se busca por un lado garantizar a las familias el consumo de frutas, verduras, 

proteína, cereales, etc., y por el otro rescatar los conocimientos ancestrales alrededor de 

las prácticas de siembra y cosecha de productos locales, cría de animales y la importancia 

del consumo de algunas especies vegetales para el beneficio de la salud del cuerpo y del 

alma.  

 

Se trabajó con las gallinas semicriollas en el proceso 

de criollización con gallos criollos, la construcción de 

azoteas para la siembra de hortalizas cilantro, tomate 

y cebolla  y medicinales como toronjil, menta y hierba 

buena, en cultivos de pancoger plátano, maíz, yuca y 

achín. Las semillas para el cultivo pan coger se 

compraron a la comunidad ribereña del río Atrato en 

cercanías a Puné, esto se logró a través de la gestión 

del Consejo Comunitario Local de Puné quien conoce la zona, los proveedores y la calidad 

de las semillas. Las gallinas fueron compradas de igual maneara a un proveedor que la 

comunidad sabe que maneja animales de buena calidad.  

Ilustración 19. Transporte de gallinas 

Ilustración 20. Huertas comunitarias 



 
 
 

 

 

Parte de las semillas de hortalizas y medicinales 

se compraron en Quibdó en sobres ya que en la 

comunidad se agotaron las de menta, hierba 

buena y toronjil; se espera que a medida que 

estas van dando semillas las vayan distribuyendo 

para no desabastecerse. De manera autónoma 

los beneficiarios intercambiaron semillas que si 

poseen en la zona como el cilantro, cimarrón, el zapallo,  

albahaca y orégano. Todas las familias construyeron y sembraron las hortalizas y 

medicinales en las azoteas, y consiguieron otras plantas medicinales en la comunidad para 

tener disponibles dado el aprendizaje obtenido en los encuentros realizados.  

 

5. Vereda Párate Bien, El Reten - Magdalena 

 

5.1 “Así es nuestro territorio” 
 

El programa fue implementado en la región caribe en el departamento de Magdalena, 

específicamente en el municipio de El retén, donde se ubica la vereda Párate bien o “el 

Pleito” como se conoce comúnmente; este municipio posee actualmente una gran riqueza 

natural y tierras fértiles, se encuentra ubicado en la subregión de la Ciénaga Grande en 

Santa Marta, limita al norte con el municipio de Pueblo Viejo, al sur con Fundación y Pivijay; 

al oeste también con este municipio y con Remolino; y al este con Aracataca. Cuenta con 

una extensión de 215.414 kilómetros y lo separa de la ciudad de Santa Marta 98 kilómetros, 

recorrido que se realiza aproximadamente en una hora y media. 

 

Según  las proyecciones poblacionales del DANE, a junio de 2014 el municipio cuenta con 

20.736 habitantes de los cuales el 74,2% vive en la cabecera municipal y 25,8% en la zona 

rural; así mismo el 53,14% son hombres y el 46,86% son mujeres. Según el SISBEN en el 

municipio hay 3.202 viviendas y se identifican 3.772 hogares lo cual demuestra 

hacinamiento y en torno a la composición de los hogares, según el DANE se evidencia que 

habitan en promedio 5,1 personas por hogar. 

Ilustración 21. Entrega de gallinas 



 
 
 

 
 

A nivel económico, el municipio se destaca 

por ejercer la labor agropecuaria, donde la 

palma de aceite es el principal producto, en 

menor escala también se cultiva arroz y se 

realiza su procesamiento y empaque en un 

molino ubicado en el municipio y son estas 

son las empresas que generan buena parte 

del empleo en el municipio; otros cultivos 

que se cosechan son el banano, la yuca, el 

maíz, el ají y el cacao, como indica el Plan de 

Desarrollo.  

 

Frente a la situación socioeconómica de 

acuerdo con el indicador de NBI se observa que el 59.02% tiene necesidades básicas 

insatisfechas esto corresponde a dos terceras partes del total de habitantes, con una 

incidencia del 71,14% en lo rural y 55,07% en la cabecera (DANE, 2012),  en este sentido 

lo que se denota es una situación de carencias y pobreza generalizada que es más compleja 

en la zona rural y que afecta su población de manera más significativa.   

 

Respecto al tema educativo, de acuerdo con el DANE se identificó que el 19% del total de 

habitantes no tiene ningún tipo de educación, el 41% solamente ha alcanzado la básica 

primaria, el 27% la secundaria, solo el 3% tiene educación superior; al igual la tasa de 

analfabetismo de la población es del 20% pero mientras en la cabecera asciende al 17% 

en la zona rural alcanza el 30%, lo que deja en evidencia que la situación de la población 

rural es mucho más compleja y sus oportunidades mucho menores, ya que el municipio no 

está certificado en educación y cuenta con tres instituciones educativas publicas cada una 

de las cuales tiene varias sedes, sin embargo se evidencia que son en realidad pocas las 

posibilidades de acceder a una educación de calidad y aún más complejo el acceder a la 

educación superior, pues son pocas las personas que tienen los medios económicos para 

pagar los estudios en otros municipios aledaños o ciudades. 

 

Frente al sector cultural como lo indica el Plan de Desarrollo local,  es posible indicar que el 

municipio cuenta con una Casa de la Cultura, sin embargo no se realizan muchas actividades 

culturales, la única tradición evidenciada son las Fiestas  Patronales que se realizan en 

Ilustración 22. El panorama de las fincas se determina 
por la incidencia de los cultivos de Palma. Las viviendas 

las construyen debajo para evitar perder espacio 
productivo. Ciertos finqueros  combinan la siembra con 

otros productos pero en general predomina esta 

actividad frente a la producción de alimentos. 



 
 
 

 

honor a San Juan Bautista el patrono del municipio, evento en el que se hace procesión en 

honor a este santo y actividades diversas como feria, corralejas, toros, juegos y fiestas con 

aristas reconocidos de la región, en contraste se encuentra que hasta el momento no hay 

escuelas de formación cultural y la Biblioteca Municipal no dispone de suficiente material 

bibliográfico para la consulta y estudio de la comunidad.  

 

Por otro lado,  en relación al tema organizativo, según se evidencia en el Plan de Desarrollo 

municipal, en el municipio existen 37 organizaciones comunitarias entre las que se cuentan 

25 Juntas de Acción Comunal, 5 asociaciones de Víctimas del conflicto armado entre las 

que se incluyen desplazados; 2 asociaciones de población afrodescendiente, 2 

organizaciones de trabajadores y una asociación de palmicultores.  

 

Párate Bien, es una vereda perteneciente al municipio del Retén como se mencionó 

anteriormente y ha sido el escenario objetivo de este proyecto, este territorio es 

considerado parte del centro urbano principal, esto de acuerdo con la división política 

administrativa que se distingue en el Plan de Desarrollo; esta tal como las demás veredas, 

no tiene una delimitación especifica del territorio como ninguna en general, pero las 

comunidades conocen sus límites de manera informal, reconocidos históricamente por sus 

pobladores. Esta vereda esta bañada por varios ríos, caños y arroyos lo cual favoreció el 

cultivo del arroz, modalidad de la que viven sus habitantes; sin embargo, en épocas de 

invierno también gran parte de la comunidad esta proclive a inundaciones.   

 

Sin embargo no todos viven de la actividad agrícola como la siembra de arroz; la cual se 

redujo significativamente con la llegada de la palma a la región, por lo cual la mayoría 

trabaja el junco realizando artesanías, un material que crece en el agua en una temporada 

especifica del año y cuyo el proceso de extracción y trasporte es un poco dispendioso. A 

pesar del esfuerzo, las esterillas que hacen no dejan las ganancias suficiente por su valor 

reducido, sumado a ello tampoco cuentan con un sistema organizado para la 

comercialización ni espacios para almacenar la producción; así que terminan vendiendo a 

compradores foráneos en precios muy bajos y con esos recursos económicos limitados 

deben mantener a sus numerosas familias; de este modo para cuando se acaba la 

temporada del junco algunos quedan sin recursos ni actividad económica porque no tienen 

terreno o dinero para alquilar uno y sembrar arroz, entonces algunos trabajan al jornal en 

fincas aledañas sin embargo son una gran cantidad de personas las que permanecen en 

condiciones difíciles accediendo a trabajos precarios para poder sobrevivir.  



 
 
 

 

 

Debido a este panorama, la situación alimentaria no es lo suficientemente buena ya que no 

está garantizada totalmente para las familias, cuya característica principal es que son 

numerosas y desafortunadamente los niños deben pasar periodos difíciles en cuanto a la 

alimentación, debido a ello las familias se ven en la tarea de trasladarse para comprar todo 

lo necesario para su alimentación en el municipio de El Reten, encontrando que si la 

temporada agrícola ha sido buena, se pueden consumir productos diversos pero si no, se 

reducen las opciones; igual hay productos que no son adquiridos porque los costos no lo 

permiten o porque no hacen parte de su canasta básica de alimentos, como las frutas o 

algunas verduras y hortalizas, la carne de res, entre otros; por ende, su dieta se reduce al 

consumo de arroz producto que nunca escasea, si hay yuca o guineo, algunas frutas para 

jugos, harinas y en cuanto a la proteína animal consumen huevo, pollo, pavo, pato y gallina 

que tienen en los patios. 

 

Por otro lado, de acuerdo con los datos del SISBEN municipal el 41% de las unidades 

familiares donde habitan son tipo casa y el 59% son cuartos, de dichas unidades se estimó 

que el 31% de ellos cuenta solamente con una habitación en el cual acondicionan la cocina 

y duerme toda la familia; el 36% cuenta con dos cuartos y 17% tiene 3 y solo el 14% 

dispone de 4 espacios separados; debido a que comúnmente las familias están constituidas 

en gran número de personas, se puede deducir con estos datos que lo más probable es 

que se encuentren viviendo en condiciones de hacinamiento, lo cual dificulta su condición 

de vida teniendo en cuenta lo antes mencionado frente a su economía.   

 

 

Respecto a los servicios públicos aunque 

el 92% de las viviendas cuentan con 

energía eléctrica, 71% informó carecer de 

servicio de acueducto y para abastecerse 

33% a través de pozos que han perforado 

en sus propias viviendas y lo usan con 

bomba; el 44% utilizan agua de jagüeyes 

o pozos, el 7,5% de ríos y quebradas y el 

resto de donación que les realiza algún 

vecino o familiar. Ello da cuenta que del 

agua para consumo no es de la mejor 

calidad y esto incide el estado de salud de 

Ilustración 23. Panorámica Cabecera del Municipio El 
Retén, como se observa sus calles aún no se 

pavimentan, se está realizando la inmersión de la 
tubería para el alcantarillado pero mientras eso es 
realidad, las aguas negras ruedan por las calles sin 

control donde transitan por igual animales y personas 



 
 
 

 

las personas pues la mayoría de habitantes la consumen sin realizarle algún tratamiento 

previo, además de su alto grado de salinidad que argumentan los mismos pobladores, 

tampoco  hay ninguna practica para potabilizarla, excepto algunas pocas familias que 

compran el agua, es una situación poco usual.  

 

En referencia a la existencia y uso del sanitario entre los pobladores, para el 56% de las 

familias no cuenta con este servicio, para las familias que lo poseen el 13% tiene inodoro 

con pozo séptico, el 3% tiene inodoro sin pozo y el 26% restante letrina.   

 

Esta realidad en la que sobreviven los habitantes de Párate Bien, es una muestra de la 

necesidad urgente de que se lleven a cabo acciones que propendan por el desarrollo e 

impulse de este territorio, donde otro factor importante es el educativo y la intervención  

por parte de las entidades del Estado y apoyo para ofrecer mejores oportunidades.  

 

 

5.2 “Los primeros pasos”  

 

Es importante tener un panorama referente a la situación a la que históricamente la 

comunidad de Párate Bien ha tenido que hacer frente, reconociendo inicialmente que en 

esta se encuentra un asentamiento de población afro descendiente con raíces palanqueras, 

además es un territorio muy afectado por la situación de violencia y que sumado a ello ha 

tenido que convertirse en un escenario receptor de población víctima del desplazamiento 

de algunos municipios de Magdalena y de Bolívar.  

 

En relación con el aspecto demográfico, gracias al diligenciamiento de la ficha de 

Caracterización familiar solicitada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 

en el marco del proyecto, se identificaron 62 familias, todos ellos campesinos, víctimas del 

conflicto, algunos desplazados de municipios como María La Baja (Bolívar), Ciénaga y 

Pueblo Viejo (Magdalena); muchos tienen raíces o linajes provenientes de Fundación y por 

supuesto de Aracataca. Algo importante que se identifica y aunque no son todos, si se 

observa que la mayoría se auto reconocen e identifican como afrodescendientes; 

actualmente se encuentran en un incipiente proceso de organización para lograr visibilizarse 

como concejo comunitario, no obstante reconocen que  es un camino largo el que deben 



 
 
 

 

recorrer y requiere apoyo y asesoría de instancias superiores que al parecer no tienen 

consolidadas aun.   

 

Por otro lado, es preciso señalar que según datos del SISBEN municipal (Alcaldía, 2013) la 

vereda se conforma por 346 personas de las cuales el 46,5% son mujeres y el 53,5% 

hombres, la mayoría de la población es joven; niños, niñas y adolescentes representan el 

60% del total y especialmente los menores de 5 años ascienden al 32% de toda la población 

mientras solo el 3,1% tiene más de 60 años y el 36% restante son adultos. En el transcurso 

de este proceso se caracterizaron 62 familias con diversidad de composiciones, casi todas 

numerosas y extensas; al respecto con base en el SISBEN el 40% de las personas viven en 

unión libre, un 2,3% están casados, 2,8% separados, el 0,8% son viudos y el resto son 

solteros. 

 

Pasando a otro punto, es importante mencionar que este contexto presenta diversas 

situaciones de carencia que marca una situación de vida compleja para la comunidad, entre 

ellas se encuentra alto grado de desnutrición en los niños y niñas de la vereda. Esta es una 

realidad triste para la población infantil que es precisamente la más vulnerable y hay 

pruebas que lo sustentan, una de ellas es  la observación realizada en las múltiples visitas 

realizadas a diferentes viviendas por medio de las cuales se identifica un retraso en el 

crecimiento y desarrollo de la población infantil, donde hay casos incluso de  niños que no 

caminan superando el primer año de vida; lo cual denota debilidades en la capacidad motriz  

de los mismos, así mismo niños que evidencian desnutrición crónica y niños con estatura 

baja para la edad; entre otros aspectos como extrema delgadez de los menores y  

enfermedades en la piel.  

 

Así mismo, se presentan una realidad compleja en cuanto a los niveles de estudio 

alcanzados, donde según los registros del SISBEN municipal el 48% de la población no tiene 

ningún grado educativo y del 52% restante solamente el 4,7% terminaron estudios de 

secundaria, mientras el 37% alcanzo a terminar primaria; esta dinámica se evidencia en 

que la educación no se convierte en un aspecto fundamental para las familias ni para los 

jóvenes, quienes en muchas ocasiones abandonan los estudios por iniciar la vida laboral o 

por decidir consolidar relaciones sentimentales.  

 

 



 
 
 

 

 
Ilustración 24. Esta es la institución Educativa de la Vereda Párate Bien. Según evidencian los 

pobladores, en este espacio no se generan las condiciones adecuadas para el proceso educativo y esto 
incide de gran manera en la deserción escolar temprana. Al no tener una educación de calidad las 

oportunidades para los pobladores son escasas, lo que determina la repetición del ciclo de vida de sus 

padres, una lucha cotidiana por la supervivencia. 

 

Ante esto último,  además  se encontró que las uniones inician a temprana edad sobre todo 

en el caso de las mujeres, quienes inician incluso desde los doce (12) años, lo cual 

culturalmente en la comunidad es asumido como algo natural, no obstante esto a su vez 

ha llevado a que a que se inicie también a temprana edad la maternidad, existiendo casos 

de mujeres con 25 años quienes han tenido hasta 5 partos o más, lo cual  también ha 

generado un fenómeno recurrente de abortos frecuentes espontáneos o provocados, 

también mortalidad infantil, enfermedades en los recién nacidos debido a la falta de 

cuidados durante la gestación, desnutrición y falta de cuidado con los niños.  

 

Frente a esta situación, algunas instancias como el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar desde el año 2013 está implementando el programa “FAMI” Modalidad Familiar, 

como una forma de dar atención especializada a aquellas madres gestantes y lactantes con 

niños menores de 3 años, las cuales necesitan apoyo en los conocimientos y pautas básicas 

de cuidado y crianza de los hijos. No obstante, algunos de los ejecutores participantes de 

esta iniciativa han evidenciado que aunque por un lado se han hecho notorios los avances 

en el relacionamiento positivo de las mujeres en la comunidad y en el manejo de conflictos 

intrafamiliares, por otro lado aún se encuentran debilidades en las prácticas de higiene, 

cuidado, atención y nutrición con los niños y niñas.  

 

Es frente a esta situación que se emprenden iniciativas por medio del Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar (ICBF) el cual se enfoca en trabajar para generar impactos que 



 
 
 

 

permitan recuperar la cohesión social, el fortalecimiento comunitario y familiar, en el 

establecimiento de redes sociales para incidir en aspectos de su bienestar socioeconómico 

tal como en la seguridad alimentaria y la nutrición, a partir del rescate de tradiciones en 

torno a procesos productivos y prácticas saludables y a partir de ellas poder incidir en el 

desarrollo comunitario, sin desconocer que la comunidad tiene costumbres, creencias y 

prácticas cotidianas que inciden de forma significativa en su calidad de vida, reconociendo 

que estas podrían impactar de forma positiva en su bienestar cuando logran valorarlas y 

rescatarlas por ellos mismos como una forma de apoyo ante las dificultades.  

 

Frente a esto surge el propósito de llevar a cabo el proyecto de  Innovación Social el cual 

en articulación con la ONG La Red busca  “Promover el desarrollo de espacios sociales que 

potencien vínculos afectivos de las familias, los niños, las niñas y adolescentes, la 

convivencia pacífica dentro del entorno social y la participación familiar y ciudadana como 

un factor de iniciativa de desarrollo comunitario que empodera y transforma la vida social, 

económica, cultural y política del territorio”.  

 

Estuvo propuesta estuvo motivada por querer “potencializar habilidades, conocimientos que 

posee la comunidad o individuos que la integran para que se conviertan en estrategias de desarrollo 

al interior de las mismas, consolidado y sustentado en las bases de su cultura, tradición, usos y 

costumbres” (La Red, 2014, p.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25. Una de las reuniones comunitarias 
donde se observa interés de participar se genera a 

medida que avanza el proyecto en torno a los 
proyectos de seguridad alimentaria, lo que se ha 

determinado es que se requiere fomentar espacios de 
interrelación, de organización comunitaria y esto 

radica en el fortalecimiento de liderazgos. 



 
 
 

 

 

Lo anterior también con la idea de hacer partícipes a los miembros de la comunidad 

haciendo uso de sus conocimientos, saberes ancestrales y estrategias de solución a las 

dificultades propias de su cotidianidad, que no suelen utilizar porque aún no han descubierto 

la forma de darles un uso positivo en pro de resolver sus propias problemáticas dentro de 

la comunidad, es a partir de  ello que se espera aportar en la integración de la comunidad, 

el mejoramiento de sus relaciones interpersonales, el rescate de sus hábitos y prácticas 

saludables y desde allí generar mejores condiciones de vida a esas familias participantes.  

 

5. 3 “Impactos de la desviación positiva”  

 

La estrategia de acción realizada desde la metodología de Desviación Positiva, está 

relacionada con los 4 componentes que enmarcaron la propuesta inicial del proyecto, 

representados en: la parte de relacionamiento familiar y comunitario, hábitos de 

vida saludable, el liderazgo y seguridad alimentaria, Estos fueron definidos en la 

planificación del proyecto denominado “Forjando futuro” el cual contemplo como objetivo 

principal:  

 

Contribuir en el mejoramiento nutricional y la adopción de hábitos más saludables 

a partir del fortalecimiento de las relaciones familiares y comunitarias entre los 

habitantes de la vereda Párate Bien del municipio de El Retén (Magdalena) 

 

Para ello se utilizó metodología de trabajo conocida como desviación positiva, la cual fue la 

que se tuvo en cuenta para construir un camino de trabajo junto a la comunidad de Párate 

Bien, población que tiene como característica predominante su auto reconocimiento como 

afrodescendientes, y agricultores de tradición, en esta comunidad también se distingue un 

gran número de familias campesinas cuyas vidas han estado marcadas por ser víctimas del 

conflicto y donde su proceso de organización apenas inicia, destacándose porque la mayor 

parte de la población se dedica al trabajo artesanal, otros realizan labores en junco, material 

con el cual elaboran esterillas y otros productos tenidos manualmente, trabajo por el cual 

son reconocidos en la zona.   

 



 
 
 

 

Para llevar a cabo esta experiencia de trabajo se tuvo en cuenta primeramente, un proceso 

investigativo, en donde se realizaron algunos encuentros comunitarios, charlas los 

miembros de la comunidad, se realizaron recorridos y visitas a diferentes fincas, lo cual 

permitió conocer el territorio y tambien su extensión, y así mismo conocer las realidades y 

características de cada espacio, en las viviendas y en las familias, permitiendo realizar un 

ejercicio de observación participante y de paso integrarse e interactuar con la población y 

contexto de vida cotidiana, estos son aspectos que fueron configurando aproximaciones a 

los modos de vida de la comunidad, lo cual se profundizo en las reuniones, en las cuales 

basada en ese conocimiento previo se logró dejar en el evidencia temas relevantes y se 

posibilito que se hablara de ello. 

 

Para ello se dividió el auditorio en grupos, 

se les asigno una temática para su 

discusión y posteriormente se realizó la 

relatoría, en la cual se iba concatenando 

las observaciones previas con las 

discutidas por ellos y esto incidió en que 

se abordaran varias temáticas desde el 

contexto de la inseguridad alimentaria 

hasta aspectos de relacionamiento social y 

familiar que dieron como resultado la 

identificación de las problemáticas, pero 

no como un único aspecto a señalar, sino 

que también se tuvo en cuenta como una 

estrategia para la identificación de las prácticas 

adecuadas en relación a los diferentes aspectos del 

proceso, o sea en los desviantes positivos.  

 

Es decir, aquellas prácticas de la comunidad que son muy significativas debido a que 

evidencian  sus formas comunes de hacer las cosas, y es con base en ellas que se determina 

el desarrollo del proyecto a partir de reconocer a quienes tienen buenas prácticas en el 

relacionamiento comunitario, los hábitos saludables, la producción de alimentos y el 

liderazgo comunitario y que pueden servir de punto de partida para que otros aprendan y 

reconozcan estas iniciativas. Frente a esto también es importante mencionar a los líderes 

comunitarios que se identificaron en estos desviantes positivos:  

 

1. Yanela Yulieth Yanci: Líder comunitaria. Madre de familia, hacía parte de la JAC de la 

vereda. 

 

2. Maricela Paola Avilez Díaz: Líder comunitaria. Madre de familia, hace parte de la JAC de la 

vereda. 

 

3. Icela Cecilia Villalobos Pérez: Madre de familia, trabaja preparando los desayunos a los 

niños de la escuela de la vereda. 

Ilustración 26. En la reunión para definir el árbol de 
problemas, participó gran parte de la comunidad sin 
embargo se presentaron dificultades en la aplicación de 
la metodología; pero a pesar de ello se alcanzó el 
objetivo propuesto y se alcanzó a obtener información de 

ciertas problemáticas y sus causas más importantes.  

 



 
 
 

 

 

4. Arledis Urruchurtu Muñoz: Madre de familia, fue desplazada de la violencia de María la Baja 

(Bolívar), es descendiente de Palenque. 
 

Estas mujeres son líderes emergentes que con apoyo pueden hacer muchas cosas por su 

comunidad porque demostraron sentido de pertenencia y ganas de transformar lo existente. 

Teniendo en cuenta la participación de estas mujeres como líderes, es importante pasar a 

continuación a conocer los desviantes positivos identificados:    

 
 

 Primer Componente: Relacionamiento familiar y comunitario  

 

En este primer componente se identificó como desviante positivo las buenas prácticas de 

la familia Rojano Yanci la cual se caracteriza por ser una familia nuclear compuesta por 

cinco personas, el señor Navit Rojano y la señora Yannelis Yanci, y sus tres hijos. Esta 

familia es reconocida en el sector ya que sus características físicas son diferentes a las de 

la mayoría de la población, son blancos, rubios y de ojos claros.  

 

Uno de los oficios que les ha permitido sobrevivir es gracias a que señor Navit comercia con 

las esterillas de junco que los artesanos crean, entonces en la parte de atrás tiene un 

quiosco techado donde almacena gran cantidad de esterillas y cuando tiene una cantidad 

considerable las lleva a Valledupar a negociarlas, aprovecha y cuando regresa compra los 

insumos para surtir  la tienda, además de estos negocios también siembra arroz. A raíz de 

esto, su situación económica es un poco mejor que la de las demás familias y ello les ha 

permitido tener en su vivienda su propio pozo de agua con bomba, es una de las pocas que 

tiene sanitario y está construida en material. 

 



 
 
 

 

Algo importante que hay que destacar de esta familia es que más allá detener condiciones 

económicas particulares,  hay un elemento muy importante que fueron identificar Yannelis 

con su hermana Yannela quien fue nuestra colaboradora en el proyecto, son las únicas 

madres que tienen siempre a sus hijos aseados, arreglados y vestidos;  lo cual no es una 

característica predominante entre los niños de la comunidad ya que en su mayoría 

permanecen desnudos y sin zapatos 

deambulando por la calle y con poca higiene,  lo 

cual a muchos les ha causado afectación en la 

piel que puede ser por el impacto del sol  o el 

agua que utilizan. 

 

Otro aspecto importante es que en esta familia 

los hábitos de higiene son claves, donde la 

vivienda permanece aseada y de igual forma 

sucede con su presentación personal, así mismo 

conservan hábitos de lavarse las manos antes de ingerir alimentos, esto denota cuidado, 

preocupación por la salud y el desarrollo de los hijos; menciona “no me gusta verlos sucios 

como los dejan las otras mamas por ahí, ellos juegan con todos los niños pero si se ensucian 

los hago bañarse y cambiarse otra vez”. (Yannelis Yanci, 2014) 

 
Esto lo que denota es una cuestión familiar que por sus costumbres les permite tener una 

concepción distinta de la crianza de los hijos y del cuidado que requieren, de su 

vulnerabilidad y de la necesidad de propiciar hábitos en ellos que serán para toda la vida.  

Otro aspecto que tiene que ver con el relacionamiento familiar, es que si bien se sabe por 

los comentarios de los habitantes que existen constantes casos  de violencia intrafamiliar 

que no se denuncian, sin embargo en este caso se ha marcado una diferencia decidiendo 

por ello pedir ayuda ya que de acuerdo a sus afirmaciones era sometida a maltratos verbales 

y físicos por parte de su esposo; ante esto en la institucionalidad le venido haciendo un 

seguimiento permanente, con el programa de ICBF “Madres FAMI” donde pudo contar su 

situación.  

 

 “Desde que tome la decisión lo pude enfrentar y le dije lo que sentía, que tenía  

temor y él ha cambiado ya no volvió a maltratarme ni a golpearme pero tú sabes 

que era más doloroso a veces sentir el maltrato verbal que físico, yo no sé porque 

pero eso me dolía más” (Yanelis Yanci, 2014)  

Ilustración 27. Como se observa en la fotografía 
la cocina está organizada y limpia,  y así se 

observó toda la vivienda. 



 
 
 

 

 

Pese a este caso aún son muchas quienes no tienen valor de hacerlo, sin embargo su 

valentía para transformar una situación cultural envía un mensaje que promueve una 

percepción distinta de ella en la comunidad, pero también incide en que haya un despertar 

en las demás mujeres frente a su situación y promueve mejores relaciones interpersonales, 

otras maneras de resolución de conflictos, otras visiones del rol femenino en la comunidad.  

 

Teniendo en cuenta la identificación de este desviante positivo, se realizaron dos (2) 

encuentros con las mujeres de la comunidad 

donde se trabajó el tema de la violencia 

intrafamiliar. 

 

Por otro lado, a nivel comunitario se 

realizaron algunas acciones en pro de 

propiciar buenas prácticas entre la 

comunidad, donde se aportó lo siguiente:  

 

Se les suministro una (1) turbina a la 

comunidad, que quedo debidamente 

instalada y funcionando, para resolver el 

problema del agua para la vereda.  

 

 

Se consolido un acuerdo comunitario para la organización del suministro de agua a las 

familias, donde quedo un (1) acta de acuerdo firmada por la comunidad.  

 

Se creó un (1) comité de convivencia y resolución de problemas comunitarios, donde se 

consolidaron reuniones con los miembros de la comunidad para fortalecer las relaciones y 

los procesos organizativos.  

 

 
Segundo Componente: Hábitos de Vida Saludable  

 

En este segundo componente, se identificó como desviante positivo las buenas prácticas 

que realiza la familia Altahona Ibáñez, la cual está conformada por seis (6) miembros, la 

Ilustración 28. Una de las reuniones comunitarias 
donde se observa interés de participar se genera a 

medida que avanza el proyecto en torno a los 
proyectos de seguridad alimentaria, lo que se ha 
determinado es que se requiere fomentar espacios 
de interrelación, de organización comunitaria y esto 

radica en el fortalecimiento de liderazgos. 



 
 
 

 

señora Kelly Ibáñez, Omar Altahona y sus cuatro hijos. Esta familia vive en una pequeña 

finca donde el señor Omar tiene pequeñas unidades productivas en las que trabaja,  tiene 

ganado y también ejerce la agricultura  con la siembra de arroz; ha venido implementando 

procesos de buenas prácticas  lo que le ha permitido volver un poco más eficiente la 

producción; además en la casa tienen sueltos animales de patio como gallinas, pavos y 

pollos destinados al consumo de la familia. 

 

Entre las buenas prácticas también se resalta que pese a las necesidades económicas que 

tienen han sabido salir adelante aún en la adversidad, donde han tenido que modificar 

aspectos físicos de su hogar para disponerlo como un lugar seguro para sus hijos, sobre 

todo para el mayo debido a que presenta una discapacidad cognitiva y a la menor que tan 

solo es una bebe de once (11) meses.  

 

“[…] cuando llegamos la casa era más pequeña entonces yo decidí agrandar la 

casa y construí otra habitación donde está la cocina, empareje la pared y la pinte… 

Cuando llegamos había muchos animales como roedores, cucarachas y plagas que 

enfermaron a los niños, porque quien vivía antes no tenía mucho cuidado con el 

aseo, pero con varios tratamientos que mi 

suegro me recomendó desaparecieron esas 

plagas” (Kelly Ibáñez, 2014)  

 
 Otro aspecto importante, es que en la vereda 

Párate Bien la comunidad consume el agua sin 

potabilizar, el agua es extraída de pozos 

profundos, la cual no hierven ni le realizan 

ningún tratamiento, sin embargo esto está 

afectando la salud de todos, pero aún más la 

de los niños, su crecimiento y sano desarrollo. 

 

No obstante la familia Altahona Ibáñez 

reconoce la importancia de suministrar el agua potable a 

sus hijos, por lo cual realiza la labor de hervir el agua y 

agregarle cloro, asumiéndolo como una rutina diaria que luego se convirtió en un hábito 

que permite que puedan consumirla de mejor manera.  

 

 

Por otro lado, también se destaca otra buena práctica en esta familia y es el consumo de  

frutas y verduras, ya que se observó que en su finca se producen frutas, incluso al que 

Ilustración 28. Kelly Ibáñez, la madre de familia cuyas 
prácticas de cuidado familiar y de higiene son ejemplo 
para la comunidad debido a la dificultad de tener un 
hijo discapacitado y un bebe que aún requiere el 

apoyo y cuidado de ella. 

 



 
 
 

 

llega se le atiende con agua de coco; tienen arboles de mango, guayaba, torombolo, 

cítricos, y como mencionan lo incluyen en la alimentación diaria que además contiene 

ensaladas. También se identificó otra importante practica y es la lactancia materna,  

práctica que  todas las madres en la comunidad con bebés realizan; en este caso se puede 

resaltar respecto a la hija pequeña que ya está caminando y aun no completa el año, que 

es estimulada para hacerlo mientras en otras familias se observa lo contrario. Sin embargo 

la mayoría de las madres desconocen que la lactancia debe ser exclusiva hasta los 6 meses 

y que en adelante se complementa así que empiezan a darles alimentos antes de ese 

tiempo, frente a lo cual se considera que hace falta mayor información, pues la práctica 

está dada y esto es lo más importante.     

 

Así pues, teniendo en cuenta la identificación de este desviante positivo, se realizaron 

jornadas para sensibilizar a las familias acerca del consumo de frutas y verduras como 

hábito saludable, donde en total se contó con la participación de treinta y siete (37) familias.  

 

También se realizó un (1) encuentro para intercambiar conocimientos relacionados con los 

buenos hábitos y prácticas saludables.  

 

Se realizaron dos (2) jornadas de atención, enfocadas a la planificación familiar y a la salud 

sexual y reproductiva; esto en coordinación con la Alcaldía Municipal de El Retén entre otras 

instituciones y autoridades presentes.  

 

Se logró sensibilizar a treinta y siete (37) familias acerca de un mejor manejo del agua para 

su consumo. Así como sensibilizarlas acerca de las prácticas de lactancia exclusiva hasta 

los seis (6) meses y complementarla hasta los dos (2) años por medio de una jornada de 

sensibilización a familias con niños menores de dos (2) años. 

 

Finalmente, se realizó un encuentro con las madres de familia en el que se logró 

sensibilizarlas sobre los hábitos de higiene de los niños y niñas, logrando la participación 

de treinta y siete (37) familias, con niños y niñas adolescentes.  

 

5.4 “Escuela de Liderazgo Comunitaria” 

 

 

En esta tercera etapa se incluye el Tercer (3) Componente del proyecto, el del 

Liderazgo Comunitario, el cual se ubica como tercera etapa del proceso debido a la gran 



 
 
 

 

importancia del mismo y de lo que se realizó, donde aunque al inicio no hubo mucha 

receptividad y participación por parte de la población, sin embargo tras la insistencia y 

explicaciones al respecto se inscribieron algunas personas aunque no permanecieron  las 

aproximadamente treinta (30) personas inscritas, diez (10) si decidieron aprovechar esta 

oportunidad y finalizaron el proceso y aunque varias sesiones fueron postergadas debido al 

invierno, se logró atraer a varias mujeres, convenciéndolas de participar con las actividades 

realizadas de convocatoria, quienes permanecieron asistiendo hasta el final.  

 

Estas mujeres, algunas estudiantes de últimos años de secundaria, amas de casa y las 

líderes del proyecto quienes no terminaron sus estudios por unirse a sus parejas, en su 

gran mayoría son muy jóvenes; todas ellas asistieron porque tienen algo en común, una 

idea diferente a las demás respecto al rol de la mujer en la sociedad y a ello se unió su 

interés por aprender. 

 

Ante esto se percibe que estas mujeres no han tenido el suficiente apoyo en algunos casos 

para continuar educándose, ya que hay resistencia por parte de sus familias, algunas 

particularmente han carecido del respaldo por parte de sus parejas,  quienes producto de 

la ignorancia y del patriarcalismo latente, les prohíben estudiar y las amenazan con dejarlas 

si ellas se capacitan como manifestaron en alguna sesión. Así mismo posiblemente ha hecho 

falta más emprendimiento por parte de los líderes y gobernantes locales, para concretar 

acciones que beneficien la educación de la comunidad, preocupándose de llevar los 

docentes necesarios que les ayuden a capacitarse en los tiempos disponibles entre semana 

o fines de semana como se realiza en otros lugares.  

 
Frente a este panorama, lo que se realizo fue un proceso de acompañamiento brindando 

consejos y orientándolas a permanecer fuertes y emprendedoras para trabajar por sus 

propósitos personales, poniendo en conocimiento de ellas conceptos referentes a los 

derechos, al rol que actualmente puede ocupar una mujer en la sociedad y en la familia, 

así como sobre las relaciones de pareja que deben ser fundamentadas en el respeto, apoyo 

mutuo y confianza, esperando con esto motivarlas e impulsarlas a trabajar en pro de su 

bienestar y desarrollo personal. 

 



 
 
 

 

Teniendo en cuenta esto, se ideo una actividad en la que ellas fueran incluidas y asumieran 

roles de liderazgo y organización, como la celebración del día del niño, donde estuvieron 

trabajando durante considerable tiempo en la planeación y organización del evento, 

coordinando desde la entrega de dulces por parte de la Alcaldía, entre otros preparativos 

asignados de manera individual, pero que a su vez posibilitaron el trabajo en equipo y la 

coordinación de todas las acciones en torno a los niños, donde se sintieron satisfechas de 

realizar un espacio especial para los niños 

y donde además surgió la reflexión de 

poder darse cuenta de las capacidades con 

las que cuentan y de lo efectivo que es la 

organización entre ellas, depositando 

empeño y compromiso, razón por la cual 

fue muy efectivo involucrarlas. 

 

 

 

Dado que en este proceso desarrollado 

con la escuela de liderazgo, se logró 

obtener una gran cohesión de las mujeres 

en diversas actividades, se espera que 

con esta iniciativa educativa acerca del 

liderazgo comunitario vivida ellas, puedan 

hacer una movilización en sus vidas, 

donde puedan empoderarse de su rol, 

que propongan y colaboren, que motiven, participen, que puedan continuar sus estudios y 

fortalecer sus conocimientos; y continúen mostrando interés por los  temas de su interés 

como los derechos de la mujer y la equidad de género, los hábitos saludables, la 

participación comunitaria y la gestión institucional, elementos que resaltaron al final en la 

evaluación realizada como los más importantes para continuar insistiendo en la comunidad 

sobre ellos por el bienestar que representa, especialmente para las mujeres.  

 

Así mismo que incidan de manera positiva en la vida de sus familias, donde no solo sea a 

nivel personal, sino que también logren continuar fortaleciendo los lazos interinstitucionales 

con las diferentes entidades que hay en el municipio y de esta manera logren generar 

Ilustración 29. Escuela de Liderazgo en concertaciones 

Ilustración 30. Escuela de Liderazgo en celebración 



 
 
 

 

proyectos para la comunidad, y puedan contribuir al desarrollo de la misma,  porque 

finalmente ese es el objetivo, transformar su entorno y ser ejemplo para los demás.  

 

Por otro lado, es importante mencionar que se llevaron a cabo otras actividades 

involucradas con la escuela de liderazgo:  

 
Se logró hacer una adecuada indagación donde se identificaron los procesos de liderazgo 

en la región para identificar fortalezas y elementos que pudieran aportar al trabajo 

desarrollado con la comunidad.  

 

Así mismo se logró, desarrollar 8 módulos de capacitación con los participantes donde se 

tuvieron en cuenta algunos temas como:  

 

*Los roles de hombres y mujeres en la familia 

 

*el concepto de seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, seguridad nutricional, 

desnutrición y hambre oculta; producción para el autoconsumo, manejo de la producción 

de gallinas ponedoras, de cerdos y formas para la siembra de plantas medicinales y 

hortalizas. 

 

*Sobre la alimentación saludable, los beneficios del consumo de frutas, verduras y de la 

lactancia materna exclusiva y complementaria para la mama y él bebe además de la 

adecuada nutrición en niños y niñas. 

 

*También sobre la participación, ciudadanía, democracia, toma de decisiones, incidencia 

política, gestión institucional, rol del líder comunitario 

*Y sobre los derechos humanos, derechos de la mujer, contextualización histórica de los 

derechos humanos, entre otros.  

 

5.5 “Producimos lo que nos nutre - Seguridad Alimentaria” 

 

En concordancia con lo que se ha venido mencionando acerca de los componentes, es 

importante pasar ahora a mencionar el Cuarto (4) componente que está relacionado con 



 
 
 

 

la Nutrición y la Seguridad Alimentaria, cuyo aporte consistió en identificar los 

desviantes positivos, que se encontraron en buenas prácticas en las familias en la creación 

de tres tipos de proyectos identificados, sembrados de hortalizas en riatas y/o cultivos en 

piso; cría de gallinas ponedoras y cría de cerdos, se puso en marcha una serie de actividades 

para lograr que cada proceso fuera comprendido, asumido y apropiado por cada uno de los 

participantes y que esto permitiera tener un resultado positivo en las 61 familias 

participantes. 

 

Las mujeres quienes fueron el centro de este proceso, definieron su proyecto de acuerdo 

con su experiencia, su espacio y la disposición para alguno de los temas; y tras evaluar las 

oportunidades y fortalezas, la mayoría decidieron hacerlo con su grupo familiar para 

responsabilizarse de su proyecto en su propio patio. Sin embargo, con la entrega de 

materiales, una familia de varios hermanos decidió unirse y estructuraron su corral de forma 

conjunta; otras dos señoras aun sin ser familiares articularon sus esfuerzos y armaron un 

solo corral para la cría de gallinas y dos más hicieron lo mismo. Con estas excepciones lo 

comunitario no fue la regla general, situación que fue respetada y asumida, igualmente 

antes de comprar los insumos y animales restantes, algunas mujeres decidieron cambiar 

de proyecto de siembra de hortalizas a cría de gallinas, entonces cambio la propuesta inicial 

y al final también un grupo familiar abandono el proyecto.  Después de todo esto la 

distribución de los proyectos fue la siguiente: 

 

 

 

 

 
Tabla 1. Proyectos de seguridad alimentaria para autoconsumo implementados 

 
Tipo de proyecto Familias adscritas 

Cría  de cerdos 19 

Cría  de ga llinas ponedoras 29 

Siembra de hortalizas (riata/piso) 13 

TOTAL 61 

 
Tras varios ejercicios de diseño de corrales y enceramiento, se determinó que no se 

gastarían muchos recursos en materiales así que con base en las estructuras realizadas por 

los desviantes positivos que requerían comprar un mínimo de materiales, se implementaron 

dichos modelos que incluyeron elementos que se encontraron en la vereda; al igual las 

familias aportaron la mano de obra en la elaboración de  los encerramientos así que la 



 
 
 

 

mayor parte del recurso se invirtió en animales y semillas. Los corrales de cerdos y gallinas 

se hicieron con madera y el techo en palma de vino, cada uno cuenta con una dimensión 

de 9 metros cuadrados; los de cerdos tienen piso en cemento para facilitar el aseo que se 

requiere en este tipo de animales, los de gallinas tienen el diseño parecido, excepto por el 

piso que  requiere solo la cascarilla de arroz, material que abunda en la vereda y permite 

reutilizarse como abono orgánico y la cerca se hizo en malla para corral. La responsabilidad 

para cada familia fue construir el suyo. 

 

En cuanto al tema de los cultivos, en lugar de colocar 

polisombra a cada proyecto como se pensó 

inicialmente, a cada familia se le destino malla para 

encerrar un área de 32 metros cuadrados y aparte se 

organizó un vivero comunitario de 28 metros 

cuadrados que fue cercado con malla para evitar el 

paso de animales y cubierto con la polisombra, 

además se adquirió bandejas para las semillas con la 

seguridad de que al trasplantar las plantas ya tendrán 

la fuerza suficiente para pegar en riata o en el suelo; 

determinación que está adjudicada a cada familia de acuerdo con su terreno, si es inundable 

se recomendó optar por las riatas pero si no, la siembra en el piso es una buena alternativa.   

 
 

De esta manera,  cada familia adapto a 

sus condiciones y necesidades su 

proyecto, algunos hicieron corrales con 

techos de zinc porque destinaron su 

recurso a este proceso, otros lo 

hicieron amplio o con posibilidad de 

ampliar para cuando sus animales den 

cría; así mismo los patios de hortalizas 

también se dejaron a disposición de 

cada familia de acuerdo con sus 

conocimientos porque son ellos 

quienes más saben del clima y de los 

espacios para  hacer realidad este 

proceso. De acuerdo con lo anterior, se pueden señalar algunos de los logros generados:  

 

 
CRIA DE ESPECIES MENORES  

Ilustración 31. Corrales y encerramientos diseñados por 

las familias 

Ilustración 32. Cultivos de las familias con mallas y 

polisombra 



 
 
 

 

29 familias lograron conocimientos y pusieron en práctica el adecuado manejo, 

alimentación, cuidado y reproducción de gallinas ponedoras.  

 

20 familias lograron conocimientos y pusieron en práctica el  adecuado manejo, 

alimentación, cuidado y reproducción de cerdos de cruzados 

 

SIEMBRA DE HORTALIZAS 

13 familias lograron conocimiento y pusieron en práctica el  adecuado alistamiento de 

abono, siembra, manejo y cultivo de hortalizas y plantas medicinales. 

 

FORTALECIMIENTO DE AGUA POTABLE  

40 familias lograron apropiarse de conocimientos en relación a la potabilización del agua y 

beneficios para el núcleo familiar con el consumo de agua potable 

 

Respecto al mantenimiento de los animales, cada familia se hizo responsable de su 

manutención porque el proyecto no incluyó este rubro. El éxito del manejo como bien se 

enfatizó, está en el cuidado del animal, de mantener permanentemente higiene y atención 

de los mismos, en el caso de las siembras, se pudo explicar que el éxito está en mantener 

adecuadamente los niveles de luz y sombra a la semilla recién plantada, en la preparación 

de la tierra con abonos naturales, en las condiciones del terreno, sea riata o suelo pero que 

no vaya presentar inundación o invasión de animales y en el cuidado; es un tema de 

voluntad y disposición. 

 

Pasando a otro punto, es importante mencionar que adicionalmente a estas actividades, 

se realizaron otras de manera complementaria para profundizar en algunas temáticas 

que desde el proceso de diagnóstico se consideró importante abordar. Cabe mencionar 

que se concibió como adecuado establecer una articulación interinstitucional, por un lado 

con la Alcaldía local con quienes siempre hay constante interacción, pero también en el 

camino se encontraron otros aliados con quienes se pudo desarrollar estas  actividades .  

 

Con la Alcaldía Municipal de El Retén se pudo realizar tres acciones pertinentes de 

mencionar: 

1.  La realización de una brigada interinstitucional la cual fue precedida por el mismo 

Alcalde Jorge Eliecer Serrano, desde donde se brindó atención personalizada de 



 
 
 

 

programas y oficinas adscritas a la Alcaldía como Mas Familias en Acción, Red 

Unidos, Programa para el Adulto Mayor, Inspección de Policía, Comisaria de 

Familia, Coordinador municipal del SISBEN, Personería Municipal, entre otros 

funcionarios. Donde se realizaron varias charlas sobre la violencia y el maltrato 

intrafamiliar, situaciones extendidas en la comunidad. Allí la Comisaria de Familia 

y el Inspector de Policía así como una profesional en psicología y estuvieron 

realizando charlas sobre estas temáticas y la importancia de la denuncia ante la 

autoridad competente.  

 

 

2. Para solucionar el tema del 

agua potable en una parte de la 

vereda, en el sector de El Pleito, se 

contó con apoyo en la instalación de 

un transformador que pudiera servir 

de manera exclusiva a una electro 

bomba que el proyecto les entrego. 

 

3. Así mismo, para la 

celebración del “Día de las Brujas” del 

31 de octubre, se realizó una actividad denominada “Celebración del día del niño” 

donde la primera dama del municipio contribuyo con la entrega de premios y una buena 

cantidad de dulces para apoyar la jornada que buscaba entregar un día agradable y 

divertido para los niños  de la vereda con una programación especial de varias 

actividades recreativas y culturales. 

 

También se realizó una brigada de salud  

por parte del Hospital Local, desde se 

realizó sensibilización sobre el abuso 

sexual, la planificación familiar, las 

relaciones sexuales y las enfermedades 

de transmisión sexual, se llevó a cabo la 

prueba rápida de VIH a la cual muchas 

personas accedieron sin problema y se 

prestó entre otros el servicio de 

Ilustración 33. Brigada insterinstitucional realizada con 

la comunidad 

Ilustración 34. Celebración día de los niños, 31 de octubre 



 
 
 

 

citología, odontología, laboratorio clínico, medicina general y vacunación para los niños y 

niñas que no tenían su plan de vacunación al día.  

 

También se estableció una alianza con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 

ante la gran preocupación respecto al tema del embarazo adolescente y las enfermedades 

de transmisión sexual además la manera como asumen los jóvenes la sexualidad,  

complementando las actividades anteriores con un encuentro sobre “Sexualidad y Derechos 

Sexuales y Reproductivos” donde se contó con la presencia de un profesional especializado 

en estas temáticas, dejando muy buenas reflexiones a los asistentes, siendo además la 

actividad más concurrida por los habitantes de la comunidad. 

 

Otra significativa articulación se dio alrededor de los proyectos de seguridad alimentaria, 

debido a que el  conocimiento no era profundo ni especializado por parte de los 

profesionales ejecutores del proyecto,  por tanto se decidió realizar una visita al Centro 

Agropecuario que tiene el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en la ciudad de Santa 

Marta, donde los instructores de cada una de las unidades productivas relacionadas con los 

proyectos que se desarrollaron en la vereda, explicaron acerca del adecuado manejo y 

dieron información interesante que posteriormente se socializó con toda la comunidad a 

través de un conversatorio que se realizó en la misma.   

 

Estas actividades partieron desde la 

iniciativa de los ejecutores del 

proyecto, sin embargo  pero la idea de 

llevarlas a cabo surge después de 

identificar una cantidad de 

necesidades y problemáticas, lo que se 

convirtió en el insumo más importante 

para la formulación del proyecto. Se 

hicieron visibles en la etapa de 

diagnóstico previamente realizada, de 

ahí se dedujo qué temáticas sería 

importante y necesario abordar con la comunidad.   

 

Este proceso de trabajo realizado con la comunidad de Párate Bien, fue una experiencia de 

gran valor donde se puede se puede afirmar que el esfuerzo valió la pena porque cada 

Ilustración 35. Visita al Centro Agropecuario del Servicio de 

Aprendizaje SENA, en Santa Marta 



 
 
 

 

actividad despertó el interés de la comunidad, ya que  les permitió entre otras cosas 

reflexionar sobre la importancia de la salud en sus niños y niñas tal como el cuidado 

personal, logrando con ello motivar a que se generen inquietudes, reflexiones, crear 

conciencia, para que se desarrollen cambios significativos en la comunidad.   

 

Aunque el proceso fue positivo y el compromiso institucional estuvo presente lo que suceda 

posteriormente  dependerá exclusivamente de los beneficiarios, de sus líderes y de la 

comunidad en general pues el con la capacidad de gestión pueden lograr un importante 

apoyo, por ello fue importante vincular a la Alcaldía para darle a  conocer el proceso  y así 

atraer su atención y aunque a la escuela de liderazgo se le enfatizó mucho sobre la 

importancia de la gestión institucional para lograr objetivos comunitarios, es importante 

que ellos tengan la iniciativa y el compromiso por lograrlo.  

 

 

 

 

6. COMUNIDAD DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE TUCHIN - CÓRDOBA 

 

6.1 “Así es nuestro territorio” 

 

El proyecto desarrollado tuvo lugar en el Municipio de Tuchin, específicamente en la 

comunidad de la Laguna. Este municipio se encuentra ubicado al noroeste del 

Departamento de  Córdoba y en el centro del Resguardo Indígena de San Andrés de 

Sotavento, limitando al norte, en el departamento de Sucre, con los  municipios San Antonio 

de Palmito y Sincelejo, al oriente y sur con el municipio de San  Andrés (arroyo Mapurincé 

al medio) y al occidente con el municipio de Chima y Momil,  se halla distante de la capital 

del departamento a 104 km. 

 



 
 
 

 

La población humana del municipio de Tuchin en un 95% pertenece a la Etnia Zenú; desde 

épocas pre-colombinas, el territorio ya estaba poblado por indígenas en un ciento por 

ciento. El desarrollo de la población de Tuchín comienza a gestarse con la construcción de 

la carretera Lorica-Chinu en 1952, desde estos momentos se empieza a dar un proceso de 

inmigración de personas de todas partes del país, trayendo como resultado un acelerado 

incremento poblacional, de igual manera se ha generado un gran auge comercial y artesanal 

en donde participan comerciantes de diferentes regiones por considerarse como una de las 

mejores plazas de mercado de la sabana cordobesa. 

 

En cuanto a la actividad económica del municipio se encuentra como más representativa la 

de la artesanía y en el caso de la 

laguna el tejido, en la  gran 

variedad de objetos artesanales entre ellos el sombrero vueltiao, el tejido es comprado por 

intermediarios que llegan a las casa de los habitantes de la comunidad y  compran el tejido 

por metros el valor en el cual varía y son a un bajo costo,  esta situación genera un 

detrimento en los ingreso por el 

proceso de elaboración de la 

artesanía que es dispendioso, ya 

que el intermediario es quien 

impone los precio del trabajo 

sobre el tejido, generando 

muchas veces inconformismo debido a que es la fuente económica más representativa de 

los habitantes y donde no debido a que no deja muchas ganancias no es suficiente para la 

sostenimiento.  

 

 
En la confección y comercialización de las artesanías en caña flecha, han sido beneficiados 

del producto del trabajo de los artesanos indígenas de La Laguna, los foráneos o 

comerciantes que llegan a comprar sus productos habidos de atesorar riquezas a costa de 

la difícil situación económica que padece la población.  

 

Otro medio de subsistencia en las comunidades indígenas es la agricultura, entre los 

productos que se cultivan se encuentran: yuca, maíz, hortalizas, ñame, todos ellos en 

Ilustración 35. Actividad principal de comunidad, fabricación 
manual de artesanías 

Ilustración 36. Algunas hierbas que son utilizadas para 

fabricar sus medicamentos 



 
 
 

 

pequeñas cantidades. Sobre todo en el 40 % de los habitantes tienen una huerta con 

verduras y hortalizas, el resto de los habitantes dicen no tenerla por la inclemencia del clima 

sobre todo en este año, que las lluvias han tardado para llegar a mojar el suelo y así facilitar 

los cultivos tradicionales que le facilitan el auto consumo de las familias indígenas de la 

Laguna.  

 

Es importante mencionar que el municipio de Tuchín es un importante centro indígena de 

la Etnia Zenú, lo cual evidencia como usos y costumbres, la presencia de personas 

dedicadas a la medicina tradicional. Se tiene noticia de la existencia de una asociación de 

médicos tradicionales, reconocida en toda la región, cuya sigla es AMAIZ (Asociación de 

Médicos Ancestrales Indígenas Zenú). Así mismo AMAIZ, se encarga de fabricar sus 

medicamentos ancestrales a la usanza de los abuelos, para lo cual utilizan utensilios 

tradicionales, hierbas, flores, frutos y otros productos naturales.  

 

Ante esto, la gran mayoría de la población, situada en la zona rural en un 95%, acude a 

sus médicos tradicionales en busca de remedios naturales, siendo apoyada esta práctica 

por MANEXKA EPS – I y por MANEXKA IPS – I, en busca de la articulación y armonización 

entre la medicina ancestral y la medicina occidental. Es obvio entonces que el Resguardo 

indígena Zenú San Andrés de Sotavento Sucre y Córdoba, viene desarrollando un proceso 

de diseño y formulación del proyecto que permita operar en la región Zenú, el Sistema 

Propio de Salud Indígena – SISPI, lo que se puede considerar el reconocimiento del valor 

de la memoria ancestral que 

enaltece los usos y costumbres del 

Pueblo Zenú. 

 

Por otro lado, entre las prácticas culturales, se encuentra la conservación de la tradición 

oral, representadas en cuentos, mitos y leyenda; las viviendas típicas, los juegos 

Ilustración 37. El agua que consumen en la actividad 

doméstica es traída desde dos lagos el cual en épocas de 

escasez de lluvias se tiende a secar, padeciendo de este 

vital liquido en un gran tiempo. 
 



 
 
 

 

tradicionales la elaboración de comidas típicas como la babilla, mazato; la celebración de 

fiestas tradicionales como la semana santa, san simón, todos los santos y fandangos: en 

donde se agrupan numerosas familias para compartir bebidas tradicionales entre ellas: el 

ron ñeque, chicha de masato. De igual manera la elaboración del sombrero fino vueltiao 

que hoy por hoy, es patrimonio cultural de Colombia y de la humanidad, es por ello la 

principal actividad artesanal. 

 
No obstante a estos aspectos de riqueza cultural, se identifica también algunos aspectos 

que empañan este panorama, debido a que se ha observado índices importantes de 

hacinamiento  en la población, además conviven con animales, e insectos.  Por otro lado los 

residuos sólidos y líquidos producidos en los hogares, van a parar a ciertos lugares 

transitados por adultos y niños, los cuales se convierten en basureros. Otros son quemados 

y otros optan por la práctica de enterrar las basuras. 

 

La red hídrica está conformada por tres  pequeños lagos que  se abastece 

momentáneamente, en épocas cuando  se presentan las precipitaciones, es abundante, En 

cuanto llega épocas de sequía la comunidad debe pasar momentos difíciles sin el 

abastecimiento de agua, además de que esta se torna en mal estado por lo que tienen 

mucho lodo y casi que no es apta para el consumo humano, presentándose también que 

los animales tales como cerdo y perros llegan a bañarse y tomar el agua directa de estas 

fuentes de agua.  

 

Pasando a otro punto, es preciso hacer mención acerca de la organización y participación 

social, donde se identifica que los pobladores actúan en un grupo organizado como cabildo, 

no existe  juntas comunales y comité cívico; el resguardo indígena  se rige bajo una  

estructura organizativa  y gobierno orientados por la Organización Nacional Indígena de 

Colombia (ONIC) y el gobierno  lo  conforma el Cabildo mayor  o Junta Central  y  los 

cabildos menores. 

 

El  Cabildo mayor lo conforma: El cacique mayor, el capitán mayor, el tesorero y secretario. 

Es elegido por los cabildos menores de manera democrática, en participación de 

delegatarios: cinco (5) representantes de cada cabildo menor. Y el cabildo menor está 

constituido por un cacique, un tesorero, un secretario y cinco (5) aguaciles, que son los 

encargados de la seguridad del resguardo. El territorio lo conforman comunidades con 

características diferenciadas: Hay comunidades conformadas por población sin tierra, que 



 
 
 

 

vive como población concentrada (pueblo), hay comunidades conformadas por los 

propietarios-as de una finca comunal y hay comunidades con poblaciones combinadas con 

población de pueblo y de finca. Un cabildo menor gobierna en una o más comunidades 

dependiendo del tamaño de la población. 

 

Se debe mencionar que la comunidad tiene aproximadamente 53 casas hechas todas en 

caña y con techo de Palma iraca y pisos de barro, y tan solo  quince (15) viviendas cuentan 

con servicio de letrinas. Así mismo cuenta con cuarenta (40) viviendas con servicio de 

energía eléctrica de manera ilegal puesto que realizan conexiones manuales de los cables 

de energía; y también cuentan con un  rancho comunitario el cual es usado como centro 

de reuniones de la comunidad y capacitaciones.  No tienen vías de acceso para vehículos 

como autos o motos, el acceso es por varios senderos, uno a través de la comunidad de 

los andes al noroccidente de la comunidad y otra desde el sur de la comunidad a través de 

el corregimiento de cerros Vidales.  

 

Por otro lado, en la comunidad de la laguna no se cuenta con infraestructuras educativas 

que permitan acceder a la educación, dentro de su extensión física, los niños y niñas tienen 

que recorrer distancias de un (1) Km y con pendiente, como es el caso de los que estudian 

en el corregimiento vecino “cerro Vidales” o acceder a los centros educativos de la 

comunidad de Santa Clara que se encuentra en la misma distancia solo que sin pendiente 

pronunciada. 

 

En la actualidad hay en total ciento quince (115) niños y niñas estudiando en estos distintos 

centros educativos de las comunidades vecinas, de los cuales hay sesenta (60) de sexo 

masculino y del sexo femenino cincuenta y cinco (55) niñas, número con el que fácilmente 

se podría abrir una plaza para que empezará a funcionar un centro educativo en la 

comunidad, por lo cual manifiestan una constante preocupación y el deseo de que la 

administración mostrarse interesada por esta situación en la comunidad y posibilitar que se 

puedan construir tres salones y la asignación de maestros, con el propósito de que sus hijos 

no se deban trasladar a distancias considerables para poder educarse.  

 

6.2 “Los primeros pasos”  

 
Se considera importante tener en cuenta el panorama de la realidad a la que actualmente 

hacen frente los pobladores de la comunidad de la Laguna en el Municipio del Tuchin, donde 



 
 
 

 

en el proceso investigativo con la comunidad, permitió identificar desde sus propias voces, 

a través de las visitas y acercamientos, que existen algunas problemáticas que afectan su 

cotidianidad, entre ellas se encuentra la falta de oportunidades laborales, la deficiencia en 

los servicios públicos, la 

biodiversidad amenazada, también 

el debilitamiento de la identidad 

cultural y valores sociales, sexuales 

y reproductivos, sin embargo para el 

proyecto se definió como principal 

problema la Malnutrición e 

inseguridad alimentaría que afecta la 

población. 

 

Muchas  especies vegetales de hortalizas, plantas medicinales y sobre todo  la  materia 

prima de la elaboración de las artesanías de la región, están en vía de extinción, por esta 

razón se ha encarecido demasiado la materia prima, por tal motivo se ha hecho difícil para 

los artesanos conseguir estos materiales para realizar esta actividad, de la cual obtienen el 

sustento diario para sus familias.  

 

Así mismo, se encuentra como algo de gran relevancia el hecho de que la malnutrición y la 

no disponibilidad de alimentos balanceados traen como consecuencias, especialmente en 

la población infantil, causándoles problemas en el normal desarrollo físico e intelectual de 

los niños. 

 

También se identificó que culturalmente la comunidad de La laguna no ha contado con el 

apoyo suficiente a las nuevas generaciones para darle la importancia que se merece y es 

precisamente por el desconocimiento que se tiene en dichas raíces étnicas y su incidencia 

en el desarrollo social y económico de la región; por esta razón se consideró la necesidad 

de recoger, analizar, sistematizar y difundirla, no solo a nivel local, sino también a nivel 

regional, nacional e internacional. 

 

En el ejercicio también se 

analizaron otras problemáticas 

relacionadas con los malos hábitos de vida saludable,  encontrando dificultades como:  

 

Ilustración 37. Espacios en los que se evidencia contaminación 
ambiental por falta de una adecuada disposición de las basuras 



 
 
 

 

Enfermedades en las familias, baja calidad de vida en la mujer, contaminación de alimentos 

y objetos, falta de privacidad en los jóvenes, enfermedades como diarrea y vómito, los 

animales comparten espacios sociales con los niños, hay algunos casos de hacinamiento en 

los hogares, no hay un tratamiento adecuado del agua ni un adecuado almacenamiento, 

niños que permanecen mucho tiempo en el suelo, y el acceso al agua se hace mediante un 

lago donde las personas de la comunidad acuden a bañarse.  

 

Así mismo, se analizaron otras problemáticas relacionadas con el mal relacionamiento 

familiar y comunitario los hábitos de vida saludable,  encontrando dificultades como: 

 

Familias numerosas con dificultades para sostenerse, deserción de los jóvenes, pérdida de 

identidad cultural, poco desarrollo a nivel comunitario, altos índices de embarazos 

adolescentes, hay fragmentación de los lazos familiares y de las relaciones vecinales, 

también hay un desconocimiento de gran parte de la comunidad de la cultura y de las 

costumbres, no hay capacidad de gestión, falta de orientación en aspectos reproductivos. 

Algunas familias carecen de espacios de dialogo entre padres e hijos, algunos casos con 

falta de solidaridad, confianza y respeto. 

 

 

Por otro lado, también se identificaron algunas problemáticas relacionadas con la falta de 

seguridad alimentaria y mal nutrición en la comunidad de la laguna, encontrando que:  

 

No tienen acceso a alimentos básicos por la falta de ingresos suficientes, razón por la cual 

tampoco no hay adecuados hábitos alimenticios, poca producción, faltas de oportunidades 

de empleo no agrícola, no se cuenta con tierras aptas para ejercer la actividad de la siembra 

de alimentos, así mismo los cultivos no se fertilizan adecuadamente, y tampoco cuentan 

con fertilizantes orgánicos, no hay disponibilidad de agua, no hay fuentes de trabajo y no 

hay semillas ni especies menores.  

 

 

Es frente a esta situación que se emprenden para trabajar por generar cambios que 

permitan recuperar la cohesión social, el fortalecimiento comunitario y familiar, en el 

establecimiento de redes sociales para incidir en aspectos de su bienestar socioeconómico 

tal como en la seguridad alimentaria y la nutrición, a partir de la motivación de su 

participación y compromiso de los propios habitantes, para ello también fue importante 



 
 
 

 

contar con el acompañamiento y autorización de entidades como el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar (ICBF) y la Alcaldía, para poder realizar los acercamientos con la 

comunidad y la socialización del proyecto de Innovación Social, el cual en articulación con 

la ONG La Red, mediante el cual se buscó “Promover el desarrollo de espacios sociales que 

potencien vínculos afectivos de las familias, los niños, las niñas y adolescentes, la 

convivencia pacífica dentro del entorno social y la participación familiar y ciudadana como 

un factor de iniciativa de desarrollo comunitario que empodera y transforma la vida social, 

económica, cultural y política del territorio”.  

 

Lo anterior también con la idea de poder construir de la mano de la comunidad, buenas 

prácticas que puedan mantener en su cotidianidad, haciendo uso de sus propios saberes, 

costumbres y creencias impactando de buena forma sus condiciones de vida, y de la misma 

manera contribuir al desarrollo, crecimiento y bienestar de la comunidad de la Laguna.  

  

 

6.3 “Impactos de la desviación positiva” 

 

 
La estrategia de trabajo se realizó así a partir de la identificación de los desviantes positivos, 

los cuales están relacionados con los cuatro (4) componentes enmarcados en el proyecto 

de Innovación Social, representados en la parte de relacionamiento familiar y comunitario, 

hábitos de vida saludable, liderazgo y seguridad alimentaria, los cuales fueron definidos  en 

el proyecto en la comunidad de la Laguna, en Tuchin, Córdoba. El cual contemplo como 

objetivo principal:  

 

Contribuir al desarrollo de capacidades de las familias que se encuentran en la comunidad 

de La Laguna municipio de Tuchin Córdoba, para que sean los principales, actores en la 

apropiación de la problemática de inseguridad alimentaria y mal nutrición, relacionamiento 

familiar y comunitario, hábitos de vida saludable y la identificación de oportunidades en la 

búsqueda de sus soluciones. 

 

Para ello se utilizó la metodología de Desviación Positiva en la que se identifican buenas 

prácticas y se  catalogan como desviantes positivos, es decir como aquellas acciones 

asertivas por parte de los miembros de la comunidad que pueden servir de punto de partida 

para continuar un proceso de mejoramiento a nivel de toda la comunidad.  

 



 
 
 

 

Es así como a partir de las reuniones, visitas familiares, consultas con el cabildo y líderes 

de la comunidad, quienes ayudaron en el proceso de identificación de los comportamientos 

deseables en las familias, y de los desviantes positivos, partiendo del reconocimiento de 

que en la comunidad de la laguna es una población muy homogénea,  en sus 

comportamientos, la manera de pensar, la forma de construir sus viviendas, siguen el 

mismo patrón en la conformación de sus familias, y los une aún más que todos se dedican 

al trenzado de la caña flecha, de este modo y medida que se fueron haciendo las  reuniones, 

se pudo llegar a un grado de más confianza en donde ellos mismos iban contando historias 

y formas de convivir en la comunidad, luego de esto se implementar más acercamientos, 

en donde fue posible conocer a los líderes de la comunidad, tales como:  

 

1. Sirlenys Patricia lázaro Solano: es la líder que llevo la organización de los archivos y el 

seguimiento de las actividades, organizó la parte logística de preparación de la comida en 

los diferentes encuentros. 

 

2. Lenin Pérez Flórez: Joven líder 

quien se encargó de organizar a 

los jóvenes en los trabajos 

comunitarios e incentivó a los 

jóvenes a participar en los 

diferentes talleres no solo con el 

programa sino también en otros 

eventos. 

 

 

3. Apolinar Pérez Terán: Adulto miembro del Cabildo, quien mantuvo al cabildo informado de 

las actividades, organizó con el grupo de familias de la comunidad  las mejoras comunitarias 

y de las viviendas y se encargó de difundir la información de las diferentes actividades 

inscritas en el programa. 

 
De este modo, teniendo  encuentra la información del diagnóstico efectuado al inicio de la 

intervención,  y lo trabajado en la identificación del problema  y el descubrimiento de los 

comportamientos deseables y desviantes positivos, con la aplicación de las etapas del 

proyecto de Innovación social, Definir, Determinar, Descubir y Diseñar.  

Ilustración 38. Proceso de diagnostico 



 
 
 

 

En estas,  se hicieron varias reuniones y encuentro con el fin de realizar un acuerdo en el 

diseño de un proyecto de seguridad alimentaria, que estuviera contextualizado con el 

territorio y con la población de la Laguna, para esto se decide trabajar en la implementación 

de una ficha para descubrir su verdadero comportamiento y sus intereses, decidiendo a 

partir de ello trabajar el tema de los patios productivos, en donde se deciden por hortalizas 

y la cría de especies menores, en los cuales generaran seguridad alimentaria en los patio 

de las familias ya que esta comunidad no posee terreno donde sembrar grandes extensiones 

de cultivo o donde pastorear grandes números de animales tanto vacuno como de especie 

menor. Se realizó un plan de difusión en donde estaba incluida la escuela de liderazgo y el 

encuentro de saberes de familias en la propia de la comunidad. 

 

Teniendo en cuenta este proceso de acercamiento a los líderes, la población y su realidad, 

es importante reconocer entonces los que fueron identificados como los desviantes 

positivos como los que se describen a continuación:  

 

Primer Componente: Relacionamiento Familiar y Comunitario 

 

En este aspecto se logró encontrar a la familia Terán Suarez, donde el señor Emiliano Terán 

Solano y la señora Albertina Suarez Solano, cuentan a través de sus experiencias las formas 

como han querido mantener un rescate de las costumbres e identidad cultural de su 

comunidad, señalando entre ellos el respeto por el compadrazgo, quien juega un papel 

preponderante dentro de las relaciones de la comunidad como cabildo menor de la Laguna. 

También, existe la división del trabajo por sexo y edad que tradicionalmente han seguido, 

de acuerdo a la cual los niños son los encargados de conseguir el agua para uso doméstico, 

mientras las mujeres dedican su labor a las actividades del hogar, ayudan en los cultivos y 

trabajan la artesanías.  

 

Por su parte, el hombre es el responsable de la agricultura, de construir las viviendas y 

cuando posee poca tierra o carece de ésta, también se dedica a las artesanías. Otra forma 

de ingreso la derivan al emplearse como jornaleros en las fincas de los terratenientes de la 

vasta región donde se mueven. De los productos cultivables sobre salen el plátano, yuca, 

fríjol, ñame y cacao. También practican la cría de especies menores.  



 
 
 

 

 

En el caso de las comidas y bebidas típicas, estas son muy propias de su cultura y que es 

el sabor predilecto de la alimentación, para mencionar algunos se encuentran: el mote de 

queso, mote de bleo, de pescado , acompañado con arroz de coco, el pescado y la babilla 

que es uno de los más sabrosas comidas, el calducho de Candía, complementado con ají 

picante, la yuca, el ñame y el bollo y al igual que la mazamorra de maíz en sus diferentes 

forma, el chocho de ají con el migajón de cerdo, el chicharrón y otro muy significativo es 

los pasteles en todo los santos y los sancochos el sábado de gloria. 

 

Las festividades también hacen parte de su identidad cultural como las fiestas patronales 

de Todos los santos en Tuchín y Cruz del Guayabo, sábado de gloria en Tuchín, Santa Rosa 

de Lima en Cerro Vidales, San Simón en San Andrés de Sotavento, entre otras.  

 

La familia guarda mucho respeto y al mismo tiempo nostalgia por algunas tradiciones que 

en su visión continúan siendo de gran importancia sin embargo para otros no, tales como 

la manera de tratar entre las personas que manifiestan era muy respetuosa, la palabra 

empeñada era una de los compromisos a cumplir, el compadrazgo era el segundo respeto 

para los hijos después de sus padres, el ahijado besaba la mano al padrino y este bendecía 

a su ahijado; la narrativa oral es otra de las manifestaciones que va perdiendo su cualidad, 

es decir, ellos señalan que ya son pocos las personas que cuentan chistes, cuentos, 

adivinanzas, anécdotas, narraciones de misterio o de miedo, esto es de verse muy común 

en los velorios. 

 

Otro aspecto que ellos conservan y señalan con nostalgia son las diferentes semillas para 

la siembra en el campo que también hacen parte de su identidad tales como las diferentes 

semillas de maíz, yuca, ñame, batata, ahuyama, verduras. Mencionan que un indígena bien 

presentado era el que usaba un buen pantalón supernabal, planchado, camisa manga larga, 

abarca tres puntas y su sombrero vueltiao, al igual que la mujer, su vestido largo, con un 

simple maquillaje a su respetable edad, con enaguas al interior de los vestidos, las señoras 

usaban las combinaciones, que era una especie de piyama al interior del vestido. Las 

parrandas solo eran para adultos y los niños salían cuando su padre lo ordenaba o cuando 

cumplía la edad adecuada. 



 
 
 

 

 

Así pues, teniendo en cuenta la identificación de este desviante positivo, se realizaron dos 

(2) encuentros de saberes sobre la cultura, identidad etnia  y medicina natural en la 

comunidad de la Laguna, con el fin de contribuir con el buen relacionamiento familiar y 

comunitario de la comunidad  la Laguna.  

 

En esta actividad se obtuvo la participación de sesenta y tres (63) 63 Habitantes entre 

Jóvenes adultos, mujeres concientizadas de la importancia de conservar y llevar la identidad 

de la etnia. Así mismo el cabildo ha gestionado ante instituciones públicas y privada 

proyectos que identifican las necesidades de la comunidad.  

 

En estos encuentros se trataron cuatro  temas específicos, por los desviantes  positivos: 

Hábitos de vida saludable: 

 Métodos de tratar el agua y almacenamiento adecuado de los alimentos.  

 Diferente manera para el manejo de residuos sólidos en las viviendas y comunidad. 

 Maneras de construir una hornilla para el preparado de los alimentos.  

Relacionamiento Familiar y Comunitario: 

 Reconstruyendo la identidad cultural Zenú. 

 Prácticas de fortalecimiento  sobre los lazos Familiares de la Familia Zenú 

 

Seguridad alimentaria: 

 Manejo y desarrollo de cultivos  sobre Hortalizas y plantas medicinales, y cría de especies 

menores. 

 Elaboración de abonos orgánicos, para la fertilización de las hortalizas y plantas medicinales  

Para cada tema se realizaron un encuentro conservando para su buen desarrollo principios 

como la participación, el respeto por la identidad de los participantes y sus ideas, la inclusión 

y la horizontalidad permitiendo con ello un dialogo reciproco e igualitario. Frente a estos 

encuentros, es importante resaltar lo que expresa uno de los participantes acerca de la 

importancia y pertinencia de los temas tratados en ellos:  



 
 
 

 
“Si fueron de importancia, por lo que fue importante aprender de nuestra propia identidad, los jóvenes se 

integraron con todos y se lograron hacer mejoras en la comunidad, cosa a pesar que pudiéramos hacer, se 

necesitó de la incentivación de otras personas”  (Apolinar Pérez, 2014) 

 

 

 

Por otro lado, también se realizó dos (2) prácticas de fortalecimiento de lazos familiares, a 

partir del  redescubrimiento de la familia Indígena su significado y su rol dentro de la 

comunidad de la Laguna. Las cuales consistieron en un compartir de una Bebida (no 

alcohólica), observando un cine club, sobre la familia  Zenú dentro de la identidad de sus 

costumbres y culturalmente, como ha sido su crecimiento, en el res guardo indígena.  

También se realizó una celebración, simbólicamente el día de la familia Lagunense, en 

donde describió lo importancia de ser parte de una familia.  

 

Como resultado de estas actividades se puede mencionar que se observó que hay una 

mejor relación familiar y comunitaria, ya se reúnen alrededor de intereses comunes que 

ayudan a mejorar las condiciones de la comunidad y de hecho de las familias.  Frente a esto 

es importante cerrar con un aporte de una de las participantes miembro de la comunidad 

quien manifestó:  

 

 “En este proyecto tuvimos gran participación, se nos hizo comprometer con las 

actividades y sobre todo con la organización de la comunidad.” (Alicia 

Lazaro,2014) 

 

Segundo Componente: Hábitos de Vida Saludables 

 

Es de gran importancia tener buenos comportamientos en hábitos de vida saludable, ayuda 

a prolongar la vida y a generar un buen estado de salud, La Laguna como ya se ha 

mencionado prácticamente no cuenta con ningún tipo de servicio público a excepto de la 

energía, pero este está conectada de manera ilegal, por otro lado el agua es tomada de 

manera directa de dos lagos pequeños, que en épocas de sequía se torna menos 

consumible, de aquí el hecho de encontrar dentro de la comunidad comportamientos que 

lleven a implementar acciones para el tratamiento del agua, en donde como consecuencia 



 
 
 

 

de esto, algunas familias compran bolsa de agua por pacas, y esta bolsa es arrojada 

indiscriminadamente en los patios y calles de la comunidad, ahora es un nuevo problema 

dentro de la comunidad. 

 

Sin embargo, en este segundo componente, se identificó como desviante positivo las 

buenas prácticas que realiza la familia del señor Apolinar Pérez, quien señala que lo que 

hace con las basuras es  una clasificación, también los componentes orgánicos los entierra 

y los usa para abono de las hortalizas y otra la quema.  

 

Describe el proceso de clasificación de la siguiente manera, 

 

“Bueno hay una basura que  es de fácil de descomponerse, como son las hojas de los 

árboles, desechos de la leña y en ocasiones cascara de plátano, papel periódico, esto 

los entierro, para esto hago un hueco en el patio y voy enterrándolo hasta que se llene 

y ya habré hecho otro hueco y así sucesivamente, esta basura se descompone y me va 

abonando el patio para la siembra de 

maticas como hortalizas, hay 

deshechos de alimentos que se 

recogen para alimentar a los animales 

y definitivamente como, los plásticos, 

hay alguno que  reutilizo como envase 

de gaseosa, los lavo bien y me sirve 

para almacenar agua, y los plástico que 

ya no se pueden usar, los quemo, para que no contaminen más” (Apolinar Pérez, 2014) 

 

Expresa que este aprendizaje lo obtuvo por medio de un docente de primaria cuando 

cursaba quinto grado, el docente enseñaba en un colegio agropecuario medio ambiente, 

donde enseñaba como cuidar el ambiente por medio de la clasificación para evitar la 

contaminación. 

 

Otro líder que se identificó con buenas prácticas sobre 

los hábitos de vida saludables, es el señor Emiliano 

Terán, quien explicó que realiza un tratamiento del agua donde después de recogerla en el 

lago, la clasifica en pimpinas unas para el aseo e higiene personal y para la limpieza de 

Ilustración 39. Hueco donde se entierra la basura 



 
 
 

 

platos y utensilios de cocina, y la otra la deposita en tanques plásticos donde le agrega 

unas gotas de cloro, o la hierve para beber o cocinar. 

 

Y para los niños, manifiesta que como no tienen el estómago muy fuerte se les hierve y el 

agua para los jugos también es hervida. Estas prácticas manifiesta haberlas aprendido de 

una reunión en la que participó su esposa, en una asociación Vidales donde le enseñaron 

estos manejos del agua y desde que lo vienen practicando sus hijos se enferman poco del 

estómago debido a los cuidados que ya tienen. 

 

A partir de la identificación de estos desviantes positivos se realizaron actividades como:  

Un proceso de adecuación a través del trabajo comunitario, donde se logró adecuar y 

mejorar cinco (5) casas para la habitabilidad de las familias, con el fin de contribuir a los 

hábitos de vida saludables familiar y comunitario.  

Para ello también se realizó un encuentro de saberes para la adecuación de la 

infraestructura en donde se preparan los alimentos, donde se logró que quince (15) 

viviendas adecuaran las hornillas para la preparación de alimentos.  

También se realizó un encuentro de saberes en el que se habló de diversas maneras de 

tratar el agua recogida de posos o lagos, donde se logró que 63 familias reflexionaran y 

adoptaran métodos adecuados para el tratamiento del agua.  

Por otro lado, se logró el encerramiento con alambre de dos (2) lagos para evitar que entren 

los animales y contaminen el agua,  lo cual permite que sean adecuados para poder obtener 

el agua para las familias.  

Se tuvo en cuenta en el encuentro de saberes el tema del manejo de residuos sólidos dentro 

de la comunidad, donde se logró que sesenta y tres (63) familias que comprendieron y 

adoptaron los métodos para el manejo de residuo solidos dentro de sus viviendas y en los 

espacios comunitarios. 

 

Todo este proceso dejo como resultado buenas prácticas en las que la comunidad 

aprendieron a almacenar adecuadamente sus alimentos, lavar los alimentos antes de 



 
 
 

 

prepararlos, tienen cuidado con el lavado de los utensilios de cocina y ya tienen claro los 

espacios sociales con respecto a la recreación y la de los animales domésticos.  

 

6.4 “Escuela de liderazgo comunitaria”  

 

 
En esta tercera etapa se incluye el Tercer (3) Componente del proyecto, el del 

Liderazgo Comunitario, en donde para iniciar es preciso tener en cuenta la importancia 

de las escuelas comunitarias, sobre todo en este contexto, donde esta iniciativa se destaca 

por situar al centro de su propuesta conceptual y metodológica el rescate de las normativas 

culturales ancestrales de las comunidades indígenas, con la finalidad de disminuir el severo 

impacto de factores externos e internos que afectan la convivencia y la supervivencia de 

las comunidades mismas. Así mismo, fortalece las capacidades organizativas a través de la 

formación de sus líderes para la interlocución con las entidades del Estado y la efectivizarían 

de los Derechos Humanos colectivos e integrales de los pueblos indígenas. Sumado a ello 

en materia de asociatividad ha logrado la confluencia de entidades locales, no 

gubernamentales, cuyos roles en la gestión del programa están claramente delimitadas y 

coordinadas. 

 

Es así que se concretó la idea en donde por medio de la formación de las escuelas de 

liderazgo se realizaron los procesos de capacitación y transferencia a través de los asesores 

y  participantes directos en la capacitación quienes  integraron un grupo de Jóvenes  

indígenas que se especializan en temas  como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formulación y gestión de proyectos  

Ilustración 39. Encuentro con la comunidad de La Laguna 



 
 
 

 

 Salud sexual y reproductiva. 

 Rescate de saberes culturales, nociones de la gobernabilidad de la etnia Zenú y 

retroalimentación de semillas criollas. 

 Hábitos de vida saludable 

 Buen relacionamiento familiar y comunitario 

Las formaciones se realizaron intensamente en el mes de noviembre con la participación, 

de la policía nacional de Tuchin, La IPS Manexca y el cabildo mayor del resguardo de 

San Andrés de Sotavento. 

Para  la escuela de liderazgo estuvieron un representante de cada familia esto quiere 

decir que fue conformada por 63 personas, esta se dio así por decisión de todos que 

tenían que recibir la información de las escuelas de liderazgo en la comunidad, se espera 

que conlleven a la información y hagan uso racional de ella dentro de la comunidad.  

 

El enfoque que se trabajó en la Escuela de Liderazgo Indígena es el ‘Diálogo de Saberes’, 

que es un ejercicio de aprendizaje mutuo de allí que traspasa las barreras de enseñanza 

corriente por un ejercicio más participativo, dinámico, pedagógico que se ajustó a las 

realidades socioculturales de la comunidad. Es un proceso en construcción, pero da 

cuenta de la confianza de los participantes en aprender y enseñar sobre sus saberes. La 

participación es el eje fundamental del proceso, permitiendo armonizar los factores 

internos con los externos. 

 

En el ámbito de metodologías diferenciadas, cabe señalar que el proceso de Formación 

en liderazgo indígena estuvo dirigido a hombres y mujeres de la comunidad de la Laguna 

indígenas objeto del proyecto, por consiguiente y según los procesos de selección interno 

de la comunidad se procura la equidad de género. En cuanto a la edad, se ha establecido 

que sean de catorce (14) años en adelante. Sin embargo, se presentaron situaciones en 

que algunos participantes eran menores de la edad estipulada, pero se logró integrarse 

en el proceso de formación. 

 

En este proceso realizado de la escuela de liderazgo se trabajaron algunos temas como:  

*La familia en la comunidad. 

*Dinámicas comunitarias. ¿Que nos afecta de los demás? 

 



 
 
 

 

*La familia dinámica familiar factores de riesgo que influyen en la dinámica familiar  

 

*Agricultura orgánica para producción familiar 

*La promoción  de hábitos saludables 

* Liderazgo y Participación ciudadana, entre otros.  

 

A partir de este proceso realizado en la escuela de liderazgo, se observó que realmente 

todos participaron y todos hacen parte de la escuela de líderes, la cual quedo integrada 

por el equipo de trabajo, se deja una buena relación soportada en los resultados creados 

por el programa y que le dan credibilidad a la oratoria de estos líderes, sumado a ello se 

espera que puedan haberse consolidado como un grupo, haber formado también un 

grupo de estudio de temas que interesen a la comunidad y para planificar gestiones que 

ayuden a superar las adversidades de  la misma comunidad. 

  

6.5 “Producimos lo que nos nutre - Seguridad Alimentaria” 
 

 
En concordancia con lo que se ha venido mencionando acerca de los componentes, es 

importante pasar ahora a mencionar el Cuarto (4) componente que está relacionado con 

la Nutrición y la Seguridad Alimentaria, cuyo aporte consistió en identificar los 

desviantes positivos, que se encontraron en buenas prácticas en las familias en la 

producción de alimentos. Teniendo en cuenta a la Laguna se debe mencionar que la 

producción de alimento no es muy clara, por lo que ellos no poseen, espacios suficientes 

para la agricultura, cuentan los presentes en las reuniones, que anteriormente si la poseían, 

pero debido a la violencia del comienzo del siglo 20, estos fueron despojados, por aquellas 

personas que fueron acumulando tierra para enriquecerse, el resguardo ha tenido un 

proceso de recuperación de tierra, pero como dice el señor Gustavo 

 
“ esa parte no ha llegado a esta comunidad a muy pesar de que nosotros hemos 

ayudado a otras comunidades a recuperar territorio para la producción de la agricultura, 

comunidades como la Esmeralda, el pereque, las hemos ayudado, han sido procesos 

que han durado y que han costado hasta sangre, pero se obtuvo el objetivo, aunque 

hayan sido los hijos los beneficiarios, por lo que estos procesos han durado que los 

originales fallecieron  ya ancianos si pisar la nueva tierrita, al tener todas estas limitantes 

de faltas de terreno y por huir de la violencia, adoptaron en sus patios amplios la 

producción de hortalizas, como el ají, la ahuyama, la habichuela, el tomate, la Candía… 

y la cría de cerdos, gallinas criollas y pavos…” (Gustavo Solano, 2014) 



 
 
 

 

 
Estas costumbres que están en muy pocas 

viviendas, por lo que se concentran más en el 

tejido de la napa y la caña flecha, o la a 

culturización, en consecuencia de la influencia 

de costumbres de occidentes en la compra de 

huevos purinas, polos purinas y carnes de 

otras regiones y que no son producida en el 

momento, es por eso de gran importancia en 

la identificación de patios mixtos productivos, 

que a través de los encuentros de saberes les 

permita nuevamente a esa estrategia de 

producciones de  alimentos en sus patios. 

 

Teniendo en cuenta esto se implementó un proyecto de seguridad alimentaria, basado en 

el desarrollo de patios productivos, compuestos por la cría de especies menores y la 

producción de huertas caseras, con semillas criollas propias de la zona.  

 

 En la Cría de especies menores: 

Se implementaron  la cría de gallinas criollas  y cerdos de ceba y levante.  

Las Gallinas criollas:  estas se cotizaron en el municipio de Tuchin, y que fueran del 

territorio, con la intención de que no hubiera tanto malestar en la adaptación de ellas en su 

nuevo hábitat,  se compraron gallinas de dieciocho (18) semanas, edad en la cual la gallina 

está en disposición reproductiva y para ser apareada por el gallo, por cada familia se 

otorgaron cuatro (4) gallinas y  un (1) gallo, en total fueron doscientos cincuenta y dos 

(252) gallinas y sesenta y tres (63) gallos, el tipo de sistema de cría de las gallina es  de 

libre pastoreo , ósea que andarán libres en el patio para que se puedan complementar con 

el pasto e insectos que se rebusquen en el patio, estas gallinas serán alimentadas además 

del rebusque en los patios con resto de alimentos  y maíz que las familias sembraran en 

este segundo semestre para la producción de chicha y destinaran una parte para la 

alimentación de las gallinas. 

 

Ilustración 40. Criadero de gallinas criollas 



 
 
 

 

Las gallinas se les compro a una asociación perteneciente en el municipio de Tuchin llamada 

ASOFRO VIDES TUCHIN el cual  tiene la cría de esta especie criolla en las fincas de sus 

asociados, puesto que no hay una granja cerca  de cría de gallinas criollas, esta las 

entregaron con sus vacunas al día y se las llevaron a la comunidad. 

 

Antes de la llegada de estas gallinas criollas se manejó un dialogo con el fin de que hacer, 

cuando lleguen y poder facilitar el tiempo de adaptación, por lo que se sabe que las gallinas 

criollas son de libre pastoreo y es evitar que se vayan muy lejos y evitar que se puedan 

extraviar o algún vecino pueda confundir como suya. Las gallinas ya se han adaptado por 

el momento no hay muertes o enfermedades que peligren o interrumpan  el buen desarrollo 

de la cría de las gallinas  y ya un gran número se encuentra en producción de huevos, que 

ya han sido aprovechados por las familias de la comunidad. 

Cerdo criollo de ceba y levante: se cotizaron y se compraron  son cerdos de edad entre los 

tres y cuatro meses recién destetados, que son la edad propicia para levantarlos durante 

alrededor de cuatro meses que adquieren un peso adecuado para sacrificar o vender según 

el caso dado, el sistema de cría o levante para este animal que se aplicó en las familias es 

semi pastoreo, ósea que parte del día permanecerá encerrado y  la otra estará  pastoreando 

libremente, es un cerdo que no requiere la cantidad de alimentos que un cerdo de raza, 

este se puede mantener de los residuos de alimentos (cascara de plátano, cascara de yuca, 

arroz), de residuos de cultivos,(yuca. Maíz, caña) algunos pastos y por medio del rebusque 

que él hace cuando pastoreando libremente.  

 

Para el sistema se requirió que 

fueran encerrados durante un 

periodo prudencial en la noche 

y parte del día,  para ello las 

familias aportaron madera y la 

mano de obra en la 

construcción de un corral en el 

cual se  encerraron los cerdos 

durante la fase de encierro, 

para esto el programa solo les 

aporto el alambre para reforzar y rodear los corrales y ellos aportaron además de la medra, 

Ilustración 41. Criadero de cerdos criollos 



 
 
 

 

las grapas y las cuerdas para amarrar los postes con el fin de que no se salgan en las 

noches. 

Los cerdos se les compro a la misma asociación AFROVIDES DE TUCHIN, el compromiso es 

criar los cerdos por tres meses sacrificar para generar seguridad alimentaria y vender su 

carne para que puedan comprar otros elementos de la canasta familiar de los indígenas  

Zenú, esta práctica de cría de cerdos criollo de levante se viene practicando por mucho 

tiempo por sus ancestros e incluso antes los cerdos eran engordados, cuando llegaban a 

un punto de peso se sacrificaban, para obtener su aceite o grasa y la carne en su 

abundancia para la época era repartida entre los familiares y vecinos de la comunidad. 

 

 Producción de hortalizas  y plantas medicinales 

Se realizó un sistema de sembrado por familia  en un área alrededor de  10 metros de 

largo por diez (10) de ancho, y para protección de la misma desde el programa se 

aportó un rollo de malla tipo gallinero, con la intención de protegerlos de los animales 

domésticos. Las familias proporcionaron la madera para sostener la malla y con 

majagua se amarraron a la madera, las semillas que se sembraron fueron criollas el 

cual después de un intercambio entre los mismos habitantes, se sembraron las 

siguientes hortalizas de Ají, tomate, Habichuela ahuyama, patilla, berenjena, cebolla 

larga, espinaca y de plantas medicinales como la Candía, orégano, limoncillo, caléndula 

entre otros.  

 

 

 

INSUMOS DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

 

Especies menores:  

 

5 Gallinas criollas 

3 Cerdos  

 



 
 
 

 

Siembra de hortalizas:  

 

1 rollo de malla plástica  

17 rollos de alambre  

 

 

Finalmente es importante traer a colación 

algunas expresiones que brindaron los 

miembros de la comunidad de la laguna acerca del proceso: 

 

 ¿Consideran que fue importante  y útil el proyecto para su vida y la comunidad? 

 

“En este tiempo me sentí que realmente importábamos ya que esta comunidad 

nunca llego un proyecto, pues cada vez que llegaba alguno nos prometían pero 

nunca llego, este si fue verdadero y me usaron de manera eficiente para mi 

comunidad.” (Grinolfo Solano, 2014)  

 

 ¿Están satisfechos con el desarrollo del proyecto? 

 

“Estamos satisfecho con el proyecto, realmente lo que se manifestó  desde  la 

llegada de Luis Carlos, se cumplió e incluso se dio más de lo que se prometió, 

por tal razón nos encontramos satisfecho con el proyecto que llego a La Laguna, 

desafortunadamente este se culminó” (Gustavo Terán Solano, 2014) 

 

 ¿Consideran que los acuerdos establecidos se cumplieron en el proyecto? 

 

“Se cumplieron e incluso más de lo que se había prometido desde que se planteó 

el proyecto”  (Oscar Luis Terán, 2014) 

 

 

 

 ¿Consideran que el tiempo de ejecución del proyecto fue adecuado? 

 

Ilustración 41 Plantación de hortalizas y plantas 

medicinales 



 
 
 

 

“Realmente necesitamos que se le dé más tiempo, puesto que nos dan los 

animalitos y ya se van, estamos, claros que se le debería dar más tiempo.” (Lenin 

Pérez, 2014)  

 

Es de reconocer, que este proceso de trabajo con la comunidad de la laguna, les permitió 

obtener nuevos aprendizajes, nuevos conocimientos sobre las formas productivas que 

pueden ser útiles para sus vidas, para trabajar por lograr una mejor calidad de vida, 

cuidando de su entorno, de sus propios alimentos, de sus tradiciones y saberes 

culturales, de sus hábitos de vida, procurando al mismo tiempo el cuidado y valía de sus 

familias y de su sistema y organización como comunidad, partiendo del uso de sus 

propias capacidades y herramientas para emprender un camino de mejoramiento y 

emprendimiento de sus acciones como equipo, lográndolo de manera conjunta, 

transitando el camino con fortalezas y debilidades pero con el apoyo como comunidad.  

 

Comunidad indígena de Atapú, Manaure – Guajira 

 

“Así es nuestro territorio” 

 

Manaure está ubicado al norte en el Departamento de La Guajira, en el sector denominado 

Media Guajira, limita por el norte con el Mar Caribe, por el sur con los municipios de 

Riohacha y Maicao, por el oeste con el municipio de Riohacha y el mar Caribe, por el este 

con los municipios de Uribía y Maicao. El Municipio de Manaure tiene una extensión 

aproximada de 1,643 kilómetros cuadrados y lo conforman nueve (9) corregimientos e 

innumerables rancherías indígenas: Aremasahin, El Pájaro, Manzana, Mayapo, San Antonio, 

Musichi, Shiruria, La Gloria y La Paz. Manaure, nació como un pueblo nómada de indígenas 

y los primeros indicios de habitantes no indígenas se remontan al año 1723 

aproximadamente. 

 

En Manaure se encuentran las salinas marítimas más importantes del país en un área 

aproximada de 4,071.45 hectáreas. La sal ha sido por décadas la columna vertebral de la 

economía en el municipio de Manaure (La Guajira) y una especie de oro blanco del que los 



 
 
 

 

pobladores (indígenas o no) se han valido para levantar a sus familias, siendo hasta el año 

2009 el productor del 70% de la sal que se consumía en el país.  

 

La Cultura Wayuu es la defensa de la tradición de valores morales, espirituales y éticos. 

Estos son transmitidos de generación en generación por sus ancianos y tíos. Tienen en 

cuenta a los miembros del otro linaje, practican ocasionalmente la poligamia, lo cual 

constituyen un marco de prestigio. 

 

En el caso de la implementación del proyecto de la Comunidad Indígena Atapu es una 

parcela terrestre que preserva los patrones culturales que predominan de la Etnia Wayuu. 

Se encuentra ubicado al norte de Colombia, hace parte de las más de 800 comunidades 

rurales que comprenden el municipio de Manaure. Esta comunidad cuenta con 27 familias 

y se encuentra rodeada por las comunidades de Kaimakat, Maliwanki y Sisipana.  

 

La calidad del agua no es apta para consumo totalmente, dado que en los pocos casos que 

hay agua los pozos proveen agua salada y en otros casos si es dulce pero no potable y no 

se le da un manejo adecuado de transporte artesanal o almacenamiento lo que provoca 

algunas enfermedades diarreicas y/o gastrointestinales, deshidrataciones que han llevado 

a la muerte de menores. 

 

Su economía está demarcada a pesar de ser una zona semidesértica  con la práctica  del 

pastoreo y la agricultura. Siendo el pastoreo la más importante, como lo es el de las cabras 

y ovejas; también disponen de vacas, caballos, asnos, cerdos y distintas aves de corral. Los 

rebaños de los grupos  familiares funcionan como banco de prestigio que sirven tanto para 

la subsistencia como para mantener su status social dentro de la comunidad, a través del 

cumplimiento de sus obligaciones tribales como funerales, matrimonios y  pagos 

compensatorios por conflictos. Los derivados de la actividad pastoril tales como: carnes, 

cueros, quesos y leches ácidas son comercializados por los miembros de las comunidades 

hacia los municipios de Manaure, Uribia y Maicao.   

 

Estos recursos obtenidos sirven para la compra de hilos, café, productos alimenticios, 

especialmente el maíz y en consecuencia los recursos de su manutención familiar.  Además 



 
 
 

 

de ello, algunos de estos indígenas tienen unas rozas de cultivos donde ejercen la 

agricultura, de semillas como el melón, patilla, frijoles, ahuyama, maíz blanco, yuca, 

pirujuya y millo. Este proceso es desarrollado en la temporada del invierno, puesto que 

carecen de un sistema de suministro de agua permanente. Sus cultivos durante la 

abundancia,  tienden a ser consumidos y comercializados; también asumen por costumbre 

o práctica cotidiana abastecerse y almacenar de esta cosecha alimenticia en espera de que 

llegue la temporada de verano y de esta manera efectúa una especie de trueque entre los 

integrantes de esta masa humana indígena. 

 

Sin duda alguna el comercio artesanal es un hábito inculcado en la mujer desde su 

nacimiento por sus madres, este mantiene su ritmo,  labor desarrollada con artesanías de 

hilo siendo la tradición más extendida en su tiempo libre, con adiciones esporádicas de 

venta en sitios turísticos durante las épocas de semana santa,  fin de año, vacaciones y 

eventos de festivales a nivel regional. Otro factor preponderante que abandera  es el enlace 

entre los centros urbanos de Venezuela y el trabajo asalariado pues el wayuu por su 

condición de nómada no demarca seguridad y estabilidad en un lugar determinado, la 

situación que va cobrando mayor peso en el conjunto de actividades económicas, donde 

preferiblemente se desempeñan como vigilantes, el cuidado de los rebaños y el manejo de 

armas de fuego. Además del comercio de gasolina el cual seguiría sujeto a los costos 

variables, que adquiere de acuerdo a la oferta municipal y controles realizados por el 

gobierno nacional.   

 

La Educación, en los Wayuu, es percibida como algo propio de la cultura, la cual se recibe 

en casa basadas en sus creencias y costumbres. Este proceso de formación dado a los niños 

y niñas wayuu está determinado por géneros, roles, actividades socioeconómicas y 

socioculturales; sin embargo existe la libertad de elegir lo que se quiere hacer, y se ejerce 

ante la posibilidad de elecciones frente a diversas situaciones. Su educación está orientada 

para que los infantes poco a poco aprendan a ejecutar las labores que van a ocupar en sus 

vidas. Por tanto el espacio, la interpretación de los sueños, los relatos míticos, la práctica 

de la oralidad, la cosmovisión, la espiritualidad y las experiencias vividas constituyen el 

conocimiento para ser trasmitido y compartido de generación en generación dentro de la 

cultura wayuu. Sin embargo la educación inicial ha logrado entrar dentro de esta etnia y 

por lo tanto se ha visto en la obligación de formar el currículo particular para esta cultura, 



 
 
 

 

con el fin de fortalecer sus costumbres y tradiciones. Los adultos de la comunidad indígena 

de Atapu desconocen de lecto - escritura bilingüe convirtiéndose en una población 

marginada de este beneficio; motivo por el cual sus niños, niñas y adolescentes miembros 

de la Escuela de Liderazgo solicitaron el suministro de material didáctico educativo, para 

apoyar a sus progenitores y evitar por su parte que la deserción escolar siga.  Además de 

ello, reciben beneficios del Programa de Cero a Siempre con el ICBF con atención integral 

a las madres gestantes y lactantes, niños y niñas menores de 5 años, atendidos 2 veces 

por semana. Reciben atención integral de la  ONG Ajiwa quienes les suministran 

Bienestarina y una Ancheta de productos los días lunes. Muy a pesar de esta situación. 

 

7.2 “Los primeros pasos” 
 

Para darle paso a la implementación del presente proyecto se canalizó la necesidad urgente 

de la comunidad, la cual era la desalinización del agua del pozo, sin explorar bien esa 

situación y sin proponer otras  alternativas de solución dado las otras condiciones que se 

generan en el territorio y que hacen parte del problema, tal como la producción de alimentos 

o manipulación y disposición de la misma.  

 

Para mejorar las condiciones alimentarias que afronta actualmente estas  comunidades 

indígenas, se formuló desde los distintos períodos de gobierno, programas y proyectos 

diferentes; sin embargo, la mayoría de éstas, han sido de carácter asistencialista, con la 

que básicamente se homogenizan las necesidades de la población y las realidades de todos 

los aborígenes. Por esta situación al inicio del proceso, estas personas se mostraron reacias 

a participar y creer, lo cual dificultó la trascendencia del mismo, agregaban estar saturados 

de falsedades, e incluso cuando se les citaba para dar inicio a la conformación de los grupos 

de ELC entre otras acciones los encuentros no eran concurridos.  

 

En medio de sus usos y costumbres, los moradores de la Comunidad  Indígena de Atapu, 

se mostraron motivados por la puesta en escena de los diferentes módulos y estrategias 

que hicieron parte del proyecto: 

“Estamos Satisfecho con el proyecto, por que anteriormente los proyectos que 
llegaban solo eran de palabra y no se cumplían nada, en esta oportunidad 



 
 
 

 

fueron capacitados y a la vez orientados hacia el camino de aprender para poder 
subsistir”. 

 

7.2 “Impactos de la Desviación Positiva” 

Frente al tema del agua, la costumbre de utilizar un taque para el almacenamiento del agua 

que traen del pozo, esto les permite disminuir los viajes para traer agua y tener buen 

manejo de la misma ya que la mantienen tapada y lejos de los animales 

Se proveen de un molino de viento que es la 

que utilizan para la preparación de los 

alimentos y para el consumo humano, para el 

consumo de este líquido la familia buscan en 

moto, burro, bicicletas y carretas, pese a que 

esta familia cuentan con un tanque de 500 

litros; debido a la distancia y necesidad del 

agua compraron un tanque para el 

almacenamiento de agua y no estar 

trasportando agua todos los día y así evitar el 

sol que le produce dolor de cabeza ,esa solo 

sería utilizada para preparar los alimentos y 

sus consumo.  

 

 

El comercio artesanal es un hábito inculcado en 

la mujer desde su nacimiento por sus madres, 

este mantiene su ritmo,  labor desarrollada con 

artesanías de hilo siendo la tradición más 

extendida en su tiempo libre, con adiciones 

esporádicas de venta en sitios turísticos 

durante las épocas de semana santa,  fin de 

año, vacaciones y eventos de festivales a nivel regional. 

 

Cuenta con un fogón Lorena que fue diseñado por el señor Benito Epinayu, el cual 

manifiesta que la elaboración del fogón es sencillo, se utiliza 4 estaca que son los palos 

Ilustración 42. Tanque de reserva de agua 

Ilustración 43. Mujer wayuu Tejiendo 



 
 
 

 

grueso que sostiene el peso del fogón y 15 travesaño y seguidamente se le vacía el barro 

y se moldea. Este fogón es para evitar que los niños se quemen, que los alimentos no se 

contaminen cuando le pase por al lado los animal como el perro o el gato. 

 

Los Wayuu por tradición venían conservando 

semillas para sembrar nuevamente y evitar la 

temporada de hambruna, ello venía de generación 

en generación pero se ha ido perdiendo. Se 

considera importante porque, es una estrategia 

que permite el trabajo en equipo sumado a la 

oportunidad de cosechar semillas y recoger los 

frutos de esta, para satisfacer sus necesidades y 

las de los miembros del grupo familiar, se trabajará en este tema. 

 

En el sector de Atapu, practican la manipulación de alimentos según sus usos y costumbres, 

disfrutan de  una gastronomía variada, preparan el chivo de distintas formas y una de las 

más populares es el "friche", una fritura en la que se mezclan la sangre del animal, el 

hígado, la carne cortada y presentada en cuadritos. El maíz es otro de los alimentos que 

nunca faltan en una mesa wayuu, con él se prepara una sopa llamada Poi, que "se cocina 

con fríjol y cebo de carneros, aunque puede ser de res", explicó a Efe el maestro wayuu 

Segundo Sapuana. También el Yajá, que es una arepa de maíz, y el Yajaushi, una 

mazamorra elaborada con leche de vaca o cabra a la que se le añade maíz, sal y azúcar.  

 

La participación es un elemento indispensable que hace posible poner a prueba y desarrollar 

las capacidades humanas y estructuras, para desde la comunidad producir cultura para 

esta. Así se convierte en el elemento que posibilita un verdadero desarrollo tanto para el 

proceso de cambio y transformación. Al proporcionar cauces de participación sociocultural, 

se estimula el desarrollo de determinadas relaciones y modos de actuación entre los 

individuos, lo que potencia el desarrollo cultural en la comunidad, convirtiéndose en el eje 

transversal de cualquier modelo de desarrollo cultural.  

 

 

Ilustración 44. Preparando el suelo para la 

siembra 



 
 
 

 

Se pretende que para los años venideros, los miembros de la comunidad de Atapu, 

continúen en su logro de mantener su estabilidad nutricional, puesto a que han reconocido 

que los insumos ofrecidos desde el proyecto, serán las bases para apoyar a las familias de 

menores ingresos de esta zona rural para superar sus condiciones de inseguridad 

alimentaria y de pobreza, mediante el incremento y uso eficiente de sus recursos, 

capacidades y activos, de manera que puedan insertarse en un proceso de desarrollo 

sostenido y sustentable. Los hogares beneficiarios han elevado su propensión a elevar sus 

niveles de producción y ventas de bienes agropecuarios. 

 

7.3 “Escuela de liderazgo Comunitaria” 
 
 

La Escuela de Liderazgo y sus temáticas se constituyen en un espacio de educación no 

formal, el cual se  desarrolla por medio de técnicas interactivas de participación como: 

encuentros, diálogos, conversatorios, trabajo en grupo y dinámicas lúdicas y pedagógicas. 

Dichos métodos también incluyen trabajos prácticos, así como  salidas de estudio en las 

que las y los participantes tienen un contacto directo con los procesos que fueron expuestos 

previamente en los espacios educativos de los encuentros y diálogos.  

 

Así mismo, se hizo una evaluación y seguimiento permanente como se verá más adelante, 

que consiste en desarrollar actividades evaluativas al final de cada encuentro, las cuales 

contribuyen a la determinación de los elementos a mejorar o conservar con el fin de 

cualificar el proceso. La metodología estuvo fundamentada en una formación integral a 

partir de temáticas de cuidado familiar y comunitario, producción de alimento y nutrición,  

hábitos de vida saludables y liderazgo comunitario 

 

Además se espera de que este proceso de formación no sólo les brindara la oportunidad de 

recibir insumos teóricos, sino más bien el espacio para formar líderes que ocasiones 

venideras sin la presencia de agentes educativos, sean capaces de identificar en su entorno 

las necesidades prevalecientes y que a su vez sepan a qué entidad llegar para auto - 

gestionar  para el bienestar de los suyos. 

 

El fundamento pedagógico que orienta la metodología del proyecto, busca la conformación 

de espacios, estrategias y  didácticas horizontales, orientadas fundamentalmente hacia 

procesos de formación integral y participativo, en el que la Escuela de Liderazgo se reconoce 

como un espacio democrático, deliberante y comprometido en la  interpretación racional, 



 
 
 

 

escenario en el cual sus participantes pueden ampliar su visión del mundo y aprender  

herramientas prácticas para generar proyectos de beneficio común. Es además un escenario 

activo que puede multiplicarse en los diversos espacios en donde interactúan 

cotidianamente sus integrantes.  

 

El proceso de formación  de la Escuela de Liderazgo fue dirigido a las personas que hacen 

parte de la comunidad y que demostraron su interés en desarrollar acciones de incidencia 

política y social para favorecer los procesos comunitarios que se venían dando de cara al 

mejoramiento de las condiciones de la comunidad. 

 

La Escuela de Liderazgo es además un escenario que propicia que las personas de la 

comunidad se den cuenta del caudal que constituye la interacción con los demás, de la 

construcción de relaciones basadas en la autenticidad, el respeto, el tomar conciencia sobre 

la relevancia de generar respuestas y conductas siempre positivas y facilitadoras de la  

convivencia y el bienestar de los demás: Familia, amigos, comunidad, compañeros, líderes, 

autoridades etc. 

 

Es por ello que La Escuela de Liderazgo, no solo es vista como un proceso de formación 

positivo, sino como un espacio social de interrelaciones, para establecer vínculos y 

encontrar  afinidad entre personas que las ha unido un propósito común.  Promover e 

impulsar la formación de líderes desde espacios lúdico – pedagógicos: encuentros de 

integración; involucrándolos en procesos de planeación y proyectos para sus comunidades 

convirtiéndolos en dinamizadores de procesos de impacto social.  

   
 

Dentro de las temáticas desarrolladas, sintieron con mayor afectividad los módulos 1 y 2 

de Cuidado Familiar y Comunitario,  puesto que este espacio los vínculos interpersonales 

se afianzaron, dando lugar a la Alegría con sus desbordadas carcajadas, a la creatividad en 

la manera de imitar y en la facilidad de vincularse los unos con los otros en cada momento 

de las Actividades Lúdicas y estrategias desarrolladas por la Profesional encargada del 

proyecto. 

 
A pesar de los obstáculos presentados durante el lapso de tiempo de ejecución del proyecto, 

los líderes, el equipo de trabajo y Escuela de Liderazgo han quedado con el compromiso, 

motivación e interés para trabajar por la sostenibilidad del proyecto en su comunidad. 

Asumiendo como propio las necesidades de los individuos que comprenden, este sector y 



 
 
 

 

que sin duda alguna van a ir más allá del interés individual para lograr la gestión en pro de 

la colectividad, especialmente en la búsqueda de la Seguridad Alimentaria. 

7.5 “Producimos lo que nos nutre – Seguridad Alimentaria”  

 
La Comunidad de Atapu, en medio de sus Usos y Costumbres, logró analizar las alternativas 

de solución identificadas anteriormente y se llega a identificar otros componentes e 

importantes como la construcción de las rozas pero por colectivos de familias más cercanas 

a las rozas, a las demás familias que les queda más difícil el riego se apoyarían con gallinas 

criollas, apoyarlos con tanque plásticos para el almacenamiento del agua que llevan de 

pozo, la construcción de una alberca para el depósito del agua potable que cada mes lleva 

la Alcaldía previa gestión de la autoridad o brigadas especiales, la adecuación de los fogones 

para la preparación de alimentos, esto por medio de la construcción de fogones Lorena y 

finalmente con el apoyo para el tejido de las mochilas. 

 

Las estrategias y metodologías que se han emprendido en cuanto a la búsqueda de la 

optimización de la calidad de vida de la población wayuu, han utilizado generalmente 

elementos como las gallinas ponedoras, semillas para huertas, e iniciativas como los 

comedores escolares, desayunos infantiles, asistencia a madres lactantes,  entre otros en 

aras de garantizar la Seguridad Alimentaria de la población en estado de vulnerabilidad.  

 

En este sentido, el proyecto plantea al beneficiario como un gestionador, administrador, 

líder y productor que con su estilo propio acoge los cambios que el medio manda y los 

transforma tratando de adaptarlos a su sistema de vida, ya que, lo que está en juego es la 

supervivencia de él y su familia a 

quienes les llega cantidad de 

información, pero él es quien toma las 

decisiones. Lo anterior precisa como el 

indígena wayuu no es un agente 

anclado atrás de la historia, ni fuera de la 

sociedad, ni un objeto de estudio, sino que 

por lo contrario, es un sujeto dinámico 

partícipe de los cambios sociales y gestor y ejecutor de propuestas.  

 



 
 
 

 

Igualmente la comunidad se comprometió a labrar la tierra y colocar la mano de obra para 

el encierro de las rozas y el cultivo de las semillas, una vez se les entregue las condiciones 

mínimas de trabajo y de siembra. Del mismo modo, se realizó la identificación del estado 

actual de los componentes agrícolas y pecuarios articulados en la comunidad, de la 

planificación de actividades y del papel de los miembros del hogar en el fortalecimiento de 

la seguridad alimentaria, en la contribución del proyecto familiar y en la enseñanza dentro 

del hogar y a los demás miembros de la comunidad. Así mismo, se desarrolló una valoración 

de la gestión de acuerdo con los aspectos que fueron evidenciados en las actividades de 

planificación, organización, dirección y control de 

las etapas de las proyecto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. CONCLUSIONES 

 

Durante las últimas décadas los asentamientos de los indígenas han enfrentado problemas 

socio – culturales, políticos, organizativos, económicos y de orden público; que se ven 

evidenciados en las afectaciones a la  salud, desplazamiento forzado, perdida de territorios 

propios, extinción de prácticas ancestrales  y desaparición de la identidad indígena. A lo 

Ilustración 45. Encierro para animales 

como chivos o gallinas 



 
 
 

 

que se le suma los procesos de occidentalización y los efectos dañinos de algunas 

intervenciones estatales y privados que carecen de enfoque diferencial.  

Estos sucesos han afectado severamente los territorios, sistemas productivos para el 

autoconsumo y cultura de las comunidades; limitando su capacidad de utilización de  

recursos naturales en las formas tradicionales, es por ello que se considera de suma 

importancia continuar trabajando para mitigar las realidades complejas de estos territorios, 

mediante acciones que busquen el bienestar y desarrollo de estas poblaciones, tal y como 

se logró desarrollar a partir del proyecto de Innovación Social.  

Lograr sensibilizar de la población respecto a su propias problemáticas fue un avance 

trascendental, pero además fue muy importante, poder generar conciencia sobre la 

necesidad de transformar conductas y motivar la participación de la comunidad en la 

implementación de proyectos familiares de autoconsumo que mejoren su calidad de vida. 

Este tipo de acciones son importantes porque permiten promover  y  mejorar las 

organizaciones  comunitarias e identificar y desarrollar  las condiciones mínimas para su 

autogestión, evitando la desintegración del tejido comunitario-familiar,  construyendo y 

rescatando prácticas sociales y productivas, fortaleciendo su cultura e identidad étnica de 

la mano de la misma población, y de acuerdo a lo que se pudo lograr con los proyectos, la 

misma comunidad decidirá como apropiarse y darle comunidad a los procesos, lo cual como 

se pudo experimentar con estas comunidades, permite que las personas se empoderen de 

su propio desarrollo, y gestión de su bienestar como comunidad. 

No obstante, es importante reconocer que en estos territorios aún confluyen una cantidad 

de elementos que inciden en que la calidad de vida de la población aún no sea la ideal, es 

por ello que se debe considerar la posibilidad de continuar implementando programas y 

proyectos para inducir a las comunidades a desarrollar temas que les sigan aportando en 

otras áreas en las que aún conserven debilidades, siguiendo por la misma línea de los 

proyectos implementados, es decir, haciendo uso de sus recursos, de sus saberes, de sus 

prácticas y costumbres cotidianas, para que dentro de la misma comunidad estos  aspectos 

positivos les generen aún más  beneficios a todos aquellos que se quieran comprometer 

con la coordinación de prácticas y hábitos efectivos.  

Esto significa seguir destacando a los denominados “Desviantes Positivos” dentro de la 

comunidad, seguir impulsando esa perspectiva de ejemplo, y de solidaridad entre las 

comunidades, de manera que sea el eje central de trabajo de la misma, para continuar 



 
 
 

 

trabajando de manera aunada, logrando la sensibilización no solo de los propios miembros 

de la cultura, sino también de aquellos que aun de afuera llegan a participar de ella, 

enfocando un trabajo hacia el respeto de la comunidad,  a motivar la inquietud en las 

personas por conocer la cultura y aprender de ella, generando la motivación necesaria para 

que participen y empiecen a transformar su realidad.  

 

ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

1. Marco epistémico-teórico de la Gestión del Conocimiento 

En el marco de la ejecución del Contrato 1021 de 2014 suscrito entre el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la ONG La Red, con el cual se dio vía libre a 

la implementación de la Modalidad de Innovación Social, se llevó a cabo una serie de 

intervenciones con la metodología de Desviantes Positivos en seis (6) departamentos del 

país: Bolívar, municipio Carmen de Bolívar, comunidad de Macayepo; Guajira, municipio 

Manaure, comunidad de Atapu; Chocó, municipio Medio Atrato, comunidad de Puné; 

Córdoba, municipio de Tuchín, comunidad de La Laguna; Magdalena, municipio El Retén, 

comunidad Párate Bien y por último; Sucre, municipio San Antonio de Palmito, 

comunidad Pueblecito. 

En los pasos propuestos para dicho proyecto se incluye como parte fundamental del 

mismo, el diseño e implementación de una estrategia de Gestión del Conocimiento con 

la intención de rescatar saberes ancestrales, costumbres, tradiciones y aspectos 

culturales propios de las comunidades en las que se intervino; también con el propósito 

de determinar el impacto acaecido en estas poblaciones y sus territorios, los cambios y 

transformaciones presentados en la cotidianeidad de la gente en cuanto a sus hábitos 

hogareños y comunitarios en el diario vivir; las relaciones, integraciones y vínculos entre 

las personas y las familias; formas y estrategias de producción, consumo y uso de 

alimentos; entre otras cuestiones más. Finalmente, la estrategia de Gestión del 

Conocimiento aquí planteada, busca además la identificación de fortalezas, aciertos y 

ventajas, así como de falencias y errores presentados en el desarrollo de la modalidad 

de Innovación Social, con el fin último de extraer esos aprendizajes y a través de ellos  

buscar la mejoría y el perfeccionamiento de la misma. 

Así pues, desde el proyecto se propone entender la Gestión del Conocimiento desde dos 

categorías: 



 
 
 

 

CODIFICACIÓN: Se da en la transmisión del conocimiento de personas a documentos, 

su almacenamiento se da en medios físicos como informes, libros, archivos; y digital en 

bases de datos o software. En este sentido se da la reutilización del conocimiento y 

depende estrechamente de la calidad y la cantidad de las herramientas utilizadas.  

PERSONALIZACIÓN: La transmisión del conocimiento es de persona a persona, el 

conocimiento se comparte por medio del diálogo, encuentros de saberes y de innovación, 

actividades de aprendizaje fáctico (encuentros hogareños, patieros o de trabajo 

comunitario) entre otros. En esta categoría, la transmisión del conocimiento se 

determina por la cantidad y calidad del tiempo destinado. Generalmente no hay directriz 

puntual para el almacenamiento, sin embargo es importante que sea de fácil 

conocimiento y apropiación para todos. 

Teniendo claras las anteriores categorías que fundamentan el contenido del presente 

informe, es preciso en primer lugar, definir qué se entiende por conocimiento y al mismo 

tiempo, por Gestión del Conocimiento. Como ya es sabido por los teóricos de la Gestión 

del Conocimiento (desde ahora simplemente “GC”), ésta es una disciplina que se ha 

venido abriendo campo en el ámbito empresarial y organizacional de las sociedades 

occidentales u “occidentalizadas” (Estados Unidos y países europeos), en donde se ha 

entendido el Conocimiento como una “creencia verdadera justificada”, concepción que 

los teóricos japoneses Nonaka y Takeuchi ponen en cuestión. (Oltra et al., 2009). 

Estos dos autores argumentan que el conocimiento no es un único camino que va en 

búsqueda de una verdad absoluta y universal, contrariando la idea esencialista de la 

naturaleza absolutista, estática y extrahumana del conocimiento; antes bien, lo 

consideran como un “proceso humano” dinámico y fluido, que pretende encontrar una 

“verdad” que no es universal ni positiva, sino particular, contextualizada y construida por 

un determinado grupo de personas. (Oltra et al., 2009) 

Por otro lado, Oltra et al citan a Muñoz-Seca y Riverola, quienes exponen un concepto 

diferente sobre el Conocimiento, que incluye dos elementos distintivos de esta definición: 

“el conocimiento como la capacidad para resolver un determinado conjunto de 

problemas con un grado de efectividad determinado”. (Oltra et al., 2009, p.14). Frente 

a esto los autores agregan lo siguiente, haciendo referencia a los dos elementos 

distintivos de esta definición: “…el conocimiento como capacidad, dentro de un amplio 

enfoque de búsqueda de mejora de los resultados y de alcance de una situación de 



 
 
 

 

elevada competitividad sostenible; la existencia de problemas como el detonante de la 

necesidad de gestionar el conocimiento”. (Oltra et al., 2009, p.14).  

Ahora bien, resulta oportuno hacer unas cuantas claridades más respecto al tema. 

Distintos autores como Matos, G. y Chalmeta, R. (2009); Mejías, P. M. (2001); Oltra, V., 

Tormo, G. y Tomás, J. V. (2009); Pereira, H. (2011) entre muchos otros más, enfatizan 

en la necesidad de distinguir entre el término “información” y “conocimiento”, sugiriendo 

que la información es un conglomerado de datos, los cuales se entienden como un 

cúmulo de elementos desestructurados y poco entendibles a manera de mensaje (se 

ponen como ejemplos los signos, las señales, sonidos, símbolos, entre otros). La 

información vendría siendo la estructura conformada por esos datos – los cuales en un 

principio estaban desordenados – que desemboca en un mensaje claro, organizado e 

inteligible. Por último, el conocimiento es la transformación de la información en un 

aprendizaje para el ser humano. (Oltra et al., 2009, p.19).   

La gráfica a continuación ayuda a entender lo explicado anteriormente: 

 

Figura 1. Bueno sintetiza con este esquema lo que él denominó 

“proceso de creación en la sociedad del conocimiento”. Fuente: 

Oltra et al., 2009, p.18. 

De esta manera, se dice que “información y conocimiento son dos cuestiones distintas y 

diferenciadas; la información es condición necesaria pero no suficiente para la existencia 

de conocimiento y, así, el conocimiento necesita la información como uno de los inputs 

para su desarrollo.” (Oltra et al., 2009, p.17).  

Además, se plantea que la información es estática y que existe por sí sola, mientras que 

el conocimiento es dinámico y depende del factor humano para existir, es decir que el 

conocimiento sólo se crea cuando la información es interpretada y utilizada por una o 

varias personas. 



 
 
 

 

Por otro lado, Nonaka y Takeuchi plantean que el conocimiento se divide en dos tipos: 

en conocimiento tácito y conocimiento explícito. El primero se refiere a un conocimiento 

a nivel personal y de un contexto determinado, lo que resulta problemático consolidarlo, 

estructurarlo y transmitirlo; tiene que ver más con lo vivencial, lo experiencial, lo 

práctico, junto con las capacidades y habilidades. El segundo conocimiento, también 

conocido como conocimiento codificado, resulta más fácil de transmitir por medio del 

lenguaje formal y sistemático; es un conocimiento estructurado, organizado, 

sistematizado, traducido a la palabra escrita. (Oltra et al., 2009, p.21). Dichos 

conocimientos (tácito y explícito) entran en interacción a través de cuatro procesos, por 

medio de los cuales se da la conversión del conocimiento de la que hablan Nonaka y 

Takeuchi. Estos cuatro procesos son:  

La Socialización: “Es el proceso de compartir experiencias para la transferencia de 

conocimiento tácito entre distintos sujetos. (…) Sin alguna forma de experiencia 

compartida, es extremadamente difícil para una persona proyectarse en los procesos de 

pensamiento de otro individuo.” (Oltra et al., 2009, p.28).  

La Exteriorización: “Es el proceso de articulación del conocimiento tácito en conceptos 

explícitos – mediante metáforas, analogías, hipótesis o modelos – concebido 

habitualmente como el proceso de creación de conceptos que se dirige y fomenta a 

través del diálogo y la reflexión colectiva.” (2009, p.28).  

La Combinación: “Es el proceso de articulación de los conceptos en el marco de un 

sistema de conocimiento. A través de la combinación de diferentes cuerpos individuales 

de conocimiento explícito se intercambian ideas por medios tales como documentos, 

reuniones, conversaciones telefónicas, correo electrónico, etc., y así se obtienen otras 

estructuras de conocimiento también de tipo explícito.” (2009, p.28).  

La Interiorización: “La interiorización es un proceso de asimilación de conocimiento 

explícito en forma de conocimiento tácito. Este proceso se refiere a menudo al 

aprendizaje a través de la acción (…) cuando ese modelo mental es compartido por la 

mayoría de los miembros de la organización, el conocimiento tácito llega a ser parte de 

la cultura organizativa.” (Oltra et al., 2009, p.29). 

Con todo esto se puede deducir, que la Gestión del Conocimiento desde la 

Personalización, responde más – en términos de Nonaka y Takeuchi – a un conocimiento 

tácito, mientras que la GC desde la Codificación guarda profundas similitudes con el 

conocimiento explícito. 



 
 
 

 

Es necesario que estas cuatro formas de conversión del conocimiento se tengan 

presentes a lo largo del documento, porque con base en ellas se explicará y 

argumentarán los procesos de Gestión del Conocimiento evidenciados en toda la 

experiencia de intervención del proyecto. 

 

 

 

2. Gestión del Conocimiento desde la PERSONALIZACIÓN en las Comunidades 

a intervenir en el año 2014 – Modalidad Innovación Social  

Desde el momento en que los profesionales de campo llegan por primera vez a las 

comunidades escogidas para la realización del proyecto, traen consigo una idea en 

mente, a partir de la cual van a direccionar sus acciones y planear las estrategias 

pertinentes para el cumplimiento de los objetivos programados. Esta idea no es más que 

la búsqueda de alternativas, con la participación activa de la comunidad, para la 

resolución de ciertos problemas evidenciados en las poblaciones objeto de intervención, 

por tal motivo los profesionales de campo cuentan con unas herramientas, instrumentos 

y técnicas para la identificación – junto con la gente de las comunidades – de aquellos 

rasgos problemáticos, pero al mismo tiempo de las posibles soluciones para estos, que 

en la comunidad se identifican, potencializan y apropian. 

Así pues, en palabras de Muñoz-Seca y Riverola (citados por Oltra et al. 2009), desde 

esta modalidad implementada en las seis comunidades de los distintos departamentos 

del país, se comprenden unos “problemas principales” – los cuales vendrían siendo la 

desnutrición, malnutrición, hábitos inapropiados de vida saludable y débil 

relacionamiento familiar y comunitario – que deben ser enfrentados por medio de los 

conocimientos (capacidades) gestionados desde y con las comunidades, para así resolver 

el objetivo general de este proyecto de Innovación Social. 

 

2.1 Momentos Claves de la Gestión del Conocimiento desde la 

Personalización en las comunidades a intervenir en el año 2014 

El presente documento se dividirá en cuatro momentos claves de los que se puede 

extraer aprendizajes importantes y conclusiones acerca de la Gestión del Conocimiento 



 
 
 

 

en cada uno de las comunidades participantes del proyecto. (Para mejor entendimiento 

de estos cuatro momentos, se hará uso de algunos ejemplos de los diferentes casos).  

 

2.1.1. Identificación de problemáticas y Análisis de sus posibles soluciones 

Para esta primera fase, los seis profesionales se valieron de dos técnicas participativas, 

que son el árbol de problemas y el árbol de objetivos, para identificar junto con los 

pobladores de los distintos territorios (hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes y adultos 

mayores) los problemas que estaban padeciendo y que torpedeaban sus estilos de vida 

y bienestar social y así mismo, pensar y construir colectivamente las estrategias 

adecuadas para mejorar sus condiciones de vida. 

Estas jornadas arrojaron como resultados los siguientes problemas principales y 

secundarios: 

Comunidad de Macayepo: La comunidad llegó en consenso a la conclusión de que la 

desnutrición era la mayor dificultad que tenían y por lo tanto, la que debían enfrentar en 

primera instancia. Otros de los problemas que padecían eran la ausencia de agua, 

ausencia de recursos económicos, inadecuados hábitos alimenticios y de salubridad, 

poco conocimiento en algunas cuestiones de prácticas saludables, mínima disposición de 

los padres por aprender, entre otros. 

Comunidad de Puné: Para este caso, la población chocoana del Consejo Comunitario 

Local de Puné, planteó como problema principal la inadecuada nutrición de las familias. 

Algo para rescatar de este ejercicio y de la denominación hecha del problema, fue que 

la misma comunidad considera que no tiene problemas de desnutrición y también está 

en desacuerdo con el uso de la palabra “malnutrición”. Entre los problemas de menor 

nivel se encuentran la pérdida o abandono de las costumbres y formas de cultivo 

tradicionales, escasez de agua y mal manejo de la misma, carencia de especies menores, 

condiciones climáticas desfavorables (inundaciones fluviales), etcétera.  

Comunidad de La Laguna: La inseguridad alimentaria, la malnutrición, indeseable 

relacionamiento familiar y comunitario y los malos hábitos de vida saludables, aparecen 

como los problemas fundamentales para los pobladores de La Laguna, quienes además 

identificaron como aspectos problemáticos la contaminación de la laguna del territorio 

(fuente principal de agua para la comunidad), la contaminación visual y ambiental por 

la basura esparcida en las calles, carencia de productos y materiales para la siembra, 



 
 
 

 

insuficientes ingresos económicos, desconocimiento de algunas costumbres y tradiciones 

ancestrales, descuido en la enseñanza de padres a hijos y algunos más.  

Comunidad de Atapu: En esta comunidad indígena wayuu del departamento de la 

Guajira, en el municipio de Manaure, se considera que la desnutrición es el principal mal 

que agobia a sus integrantes, situación ocasionada por factores como la falta de 

oportunidades educativas y labores, que se traduce en bajos ingresos económicos, la no 

consecución de alimentos lo suficientemente nutritivos, la escasez de agua, condiciones 

climáticas que dificultan las cosechas (largas sequías). 

Comunidad de Párate Bien: El alto grado de desnutrición fue el problema mayoritario 

que señaló la comunidad de Párate Bien en el departamento del Magdalena. Sumado a 

esto, aparecen como causas de esta problemática el desconocimiento de hábitos 

saludables, el desarraigo de las prácticas y la cultura del autoconsumo, difícil acceso al 

agua potable, escasa disponibilidad de herramientas y materiales para el cuidado de 

cultivos y la cría de animales, entre otras. 

Comunidad de Pueblecito: Finalmente, los pobladores de este territorio sucreño 

concluyen que aquello que más afecta a su gente son los débiles lazos familiares y 

comunitarios y la inadecuada alimentación. Como causantes de esto hallaron cuestiones 

como: ausencia de trabajo con enfoque diferencial, inexistencia de etnoeducación en la 

localidad, pérdida o debilitamiento de la identidad Zenú, dificultades económicas, 

carencia de una dieta balanceada, vulnerabilidad de la tierra a causa del cambio 

climático, falta de fuentes hídricas, limitado acceso al agua potable, carencia de un 

sistema de alcantarillado y de recolección de basuras, desconocimiento en temas de 

salud sexual y reproductiva y derechos ciudadanos, hábitos antihigiénicos y la dispersión 

territorial de las familias. 

Resueltas estas primeras jornadas de trabajo, se programaron unas próximas reuniones 

con los distintos grupos poblacionales para resolver conjuntamente los pasos a seguir, 

en términos de objetivos y posibles soluciones a sus problemáticas. En el mismo orden 

anterior, se halló lo siguiente: 

Comunidad de Macayepo: Algunas de las soluciones que se plantearon fue el 

aprovechamiento de la motobomba que está instalada en uno de los pozos de su 

territorio. Se busca además, la promoción del cuidado de los niños y niñas, empezando 

por sus propios hogares por medio de sus familiares, hasta llegar a las instituciones 

educativas del sector; potenciar sistemas productivos con especies menores y semillas.  



 
 
 

 

Comunidad de Puné: Se encontraron objetivos como potenciar las buenas prácticas y 

saberes en el cuidados de los niños especialmente en el tema de la salud por los 

problemas de agua y de paludismos, orientar a los jóvenes en el liderazgo para fortalecer 

los espacios de gestión para la comunidad superar los problemas, visibilizar el liderazgo 

de las mujeres para el relacionamiento adecuado de las familias, más cultivos 

tradicionales, incrementar el cultivos de legumbres, consumir los aliños tradicionales, 

divulgar el conocimiento sobre el uso de la tierra, tener mayor disponibilidad para 

sembrar, buscar métodos para potabilizar el agua, fortalecer la medicina tradicional, 

compartir con los más jóvenes los conocimientos tradicionales en salud, entre otras.  

Comunidad de La Laguna: Para la gente de La Laguna, las alternativas posibles serían 

la puesta en marcha de encuentros de saberes sobre cultura, identidad étnica, medicina 

natural y otros saberes en cuidado y protección de los niños y niñas en especial por el 

fenómeno del robo de menores que se presentó en la zona, formar a los jóvenes y 

adultos en salud sexual y reproductiva la adecuación, recatar espacios de trabajo 

comunitario para el bienestar de la familiar más desfavorecidas, recuperar espacios 

suficientes en los patios para la producción de huertas y especies menores, realizar 

jornadas de intercambio de semillas y plantas, formar a hombres y mujeres en la 

elaboración de abonos orgánicos; también, cuidado de los lagos y protección ambiental 

de los mismos, adecuado manejo de los alimentos, etcétera. 

Comunidad de Atapu: Teniendo en cuenta todas las situaciones presentadas en la 

definición del proyecto por las dinámicas de la comunidad, peticiones de la misma, 

requerimientos del proyecto, condiciones climáticas, allí se identificó la necesidad de 

trabajar en la concientización de las familias sobre el cuidado de los niños y niñas desde 

el tema de la buena atención en la nutrición por su estado de crecimiento y por las 

restricciones del mismo dadas las condiciones climáticas que hacen que no haya un 

disponibilidad permanente de los mismos. También se identificó como urgente involucra 

el tema de la calidad del agua para el consumo, pues de conde la obtiene se usa para 

bebedero de los animales, lavado de motos, limpieza de los pies, incluso bañado de 

niños. Importante el formar los jóvenes en liderazgo para que tengan una mirada amplia 

de todo lo que pueden hacer y gestionar para su comunidad. En alimentación se 

identificó el aporte de proteína animal a la dieta con la entrega de chivas y gallinas. 

Comunidad de Párate Bien: Se propone difundir y hacer ejercicios prácticos de 

hábitos y prácticas saludables y de higiene; manejo y consumo del agua, aseo personal 



 
 
 

 

y en especial de los niños y los sitios de la vivienda; entre otros. Promover la resolución 

de conflictos y la convivencia pacífica, propiciar la organización comunitaria y apoyar los 

artesanos para la visión a futuro con sus productos. Se propone mejorar el uso de las 

prácticas del uso del suelo por medio del aprendizaje de cultivos, el encerramiento de 

animales de patio, la organización del espacio doméstico para la producción de 

autoconsumo, realización de encuentros de intercambio de conocimientos sobre diversos 

temas como la construcción y mantenimiento de riatas, cultivos y cría de especies 

menores. 

Comunidad de Pueblecito: Para el caso de Pueblecito, se busca el fortalecimiento de 

la estructura organizativa y política del cabildo, la transferencia de conocimientos en 

temas como políticas nacionales, el reciclaje, el liderazgo y trabajo en equipo, la 

adecuada nutrición alimentaria, fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios, 

socialización de las prácticas, comportamientos y conocimientos positivos relacionados 

con los hábitos de vida saludable, etcétera. Se planteaba la recuperación de cultivos 

tradicionales propios de la zona como el maíz, popocho, ahuyama, ajonjolí, fríjol rojo, 

cebollín criollo, mandarina dulce, chirimoya, mango y muchos otros más; a través del 

rescate de prácticas tradicionales como la medicina tradicional.  

Con esto se puede ver que frente a los problemas sentidos por distintas comunidades 

surgen propuestas desde sus pobladores – producto de los conocimientos y saberes 

propios que han adquirido a través del tiempo, la experiencia, las costumbres y 

tradiciones – que llevadas a cabo se convierten en grandes habilidades y capacidades 

para hacer frente a las situaciones adversas en las que viven. Ahora bien, como lo 

plantean Nonaka y Takeuchi, el conocimiento no es único sino variado (Oltra et al., 2009) 

y precisamente por esto, las conclusiones a las que se llegaron en las jornadas de 

trabajo, encuentros y ejercicios realizados con la gente fueron tan distintos, puesto que 

los territorios, las culturas, el clima, las condiciones de vida y otros factores, guardan 

profundas diferencias, por lo tanto no hay una sola forma de resolver los problemas. 

En la ejecución de esta parte del proyecto, tanto las familias y las comunidades, como 

los asistentes técnicos, pueden comprobar que el conocimiento no es un atributo que lo 

posea una persona o un grupo selecto de individuos, éste se halla en cualquier parte del 

mundo que esté habitado por uno o varios grupos poblacionales – independientemente 

de sus costumbres, tradiciones, prácticas, su etnia, cultura, religión – y que no se puede 

hablar de uno solo y exclusivo, sino de múltiples.  



 
 
 

 

Otra reflexión que resulta de este primer momento, es la conciencia que hay por parte 

de las personas vinculadas al proyecto (tanto agentes de intervención como comunidad 

a intervenir) de entender que el conocimiento lo poseen y lo construyen en colectivo, 

por tanto que los habitantes de los territorios enseñan  al mismo tiempo que aprenden 

de los profesionales de campo y viceversa. Esta cuestión marca un punto de ruptura en 

comparación con intervenciones anteriores, debido a que la gente comprende que ya no 

son agentes receptores de conocimientos externos y descontextualizados, sino que a 

partir de sus saberes, atributos y capacidades pueden sortear los obstáculos que se les  

presentan cotidianamente, esto claro está, con la ayuda y el apoyo incondicional de los 

asistentes. 

2.1.2. Identificación de Desviantes Positivos (prácticas, comportamientos o 

conocimientos) 

En consecuencia con el primer momento clave, la tarea de encontrar familias o personas 

con prácticas, comportamientos o conocimientos catalogados como “desviantes 

positivos”, ratifica la idea promovida en el proyecto de que las soluc iones a las 

problemáticas se hallan en el mismo lugar en donde éstas emergen, por tal motivo se 

busca difundir como ejemplo las acciones realizadas por personas de la misma 

comunidad para así extenderlas y apropiarlas. 

A continuación se hará mención de algunos casos de desviantes positivos en ciertas 

familias de las seis comunidades intervenidas. Dichos casos tienen un elemento especial, 

el cual responde a las características particulares y específicas de los territorios y las 

dinámicas que se dan en ellos. 

 En Carmen de Bolívar, en la comunidad de Macayepo, la señora Marta tiene la 

costumbre de hacerle baños rutinarios a su hija en horas de la noche. La señora 

Marta explica que los niños pequeños se fastidian por el calor que hace en la 

región y por esto mismo rompen en llanto, para evitarlo deben ser bañados 

regularmente, especialmente en la noche antes de dormir, así se sienten limpios 

y frescos. Agrega además, que le pone juguetes en la bañera a su hija para que 

se entretenga mientras la estén bañando. De esta historia se rescata en primer 

lugar que, el bienestar de los bebés de la comunidad se garantiza en parte, 

brindándoles baños refrescantes que neutralicen el calor que hace en Macayepo 

(particularidad que por obvias razones no se presentaría en entornos de climas 

templados o fríos); por otro lado, la experiencia de Marta la llevó a concluir que 



 
 
 

 

esta práctica del día a día se desarrolla con mayor facilidad cuando su niña se 

entretiene con los juguetes (es un conocimiento aprendido a través del tiempo y 

de la repetición, más no por capacitaciones, talleres o lecturas de textos).  

 

Otro caso de Macayepo, es la práctica que la señora Ana aprendió por tradición 

de su mamá y de su abuela: recolectan toda la ceniza que arroja la hornilla en la 

que preparan los alimentos del hogar para aclarar el agua oscura que sale de 

uno de los pozos donde lavan la ropa. 

 

 En la familia Rosalinda Ipuana Epinayu, habitantes de la comunidad de Atapu 

cocinan sus alimentos haciendo uso del llamado “Fogón Lorena”, a diferencia de 

las otras familias que cocinan en fogones armados en el suelo de sus viviendas. 

Las ventajas que tiene el uso de este fogón, según cuentan los integrantes del 

núcleo familiar, es que los niños no corren el riesgo de quemarse con el fuego o 

con las comidas/bebidas calientes, además está lejos del alcance de los animales 

domésticos que deambulan libremente por los recintos (perros y gatos), 

previniendo así la contaminación de los alimentos para consumo humano.  

 

Otro caso de desviante positivo en esta comunidad, es el de la familia Fernando 

Pushaina Epiayu, quienes decidieron hacerse de un tanque para el 

almacenamiento del agua. Esta decisión generó cambios positivos, debido a que 

ya no tenían que ir a recoger agua diariamente hasta el pozo y así evitaban el 

cansancio y las fuertes jaquecas que ocasionaban los rayos del sol.   

 

 El señor Migdonio Padilla y Ana Rosa Mena quienes vivieron 10 años en el Valle 

del Cauca, pero que actualmente residen en Puné, decidieron no volver a 

consumir el agua sin antes hervirla y de esta manera adquirieron la costumbre 

de ponerla al fuego, ya sea para la preparación de alimentos o para beberla. 

Explican que el agua de lluvia no es recomendable beberla y sumado a esto, una 

vez almacenada en el tanque dispuesto para su recolección, está expuesta a 

entrar en contacto con basura, insectos y otro tipo de animales; por estos motivos 

la mejor opción es hervirla. Además, Migdonio deduce que los habitantes de Puné 

no hierven el agua porque no están acostumbrados, cosa que ellos sí hicieron en 

su estadía en el departamento del Valle del Cauca. De lo anterior se puede 

concluir que, los habitantes de esta región desconocen las implicaciones que 



 
 
 

 

tiene el consumir agua sin haberse hervido (por eso se quiere “darles a conocer” 

la importancia de hacerlo); además, esta es una práctica que debe ser promovida 

a ultranza, puesto que la forma de acceso al agua se da por cuestiones 

meteorológicas (pluviosidad), situación que no vivirían, si las personas contaran 

con acueducto en sus casas (donde el agua se puede beber confiadamente).  

Los anteriores tres ejemplos y muchos otros más, dan cuenta de la gran influencia que 

ejercen las condiciones del contexto en la forma como se perciben y se enfrentan los 

problemas, con lo que se puede inferir que los conocimientos que tienen los pobladores 

para esquivar sus problemáticas cotidianas, son producto de la experiencia, la práctica, 

la rutina y la repetición constante; en últimas, se está haciendo referencia a un 

conocimiento tácito, en términos de los japoneses Nonaka y Takeuchi (Oltra et al., 2009). 

Esta infinidad de conocimientos (tácitos) encontrados en las seis comunidades donde se 

realizó la intervención, son el fin último de este proyecto de Innovación Social, ya que 

cada profesional debía identificarlos, descubrirlos, difundirlos, socializarlos y por último 

implementar estrategias, para que a través de ellos se registraran transformaciones 

profundas en las vidas de cada uno de los habitantes de los departamentos ya 

mencionados. 

Es así como se le da paso al tercer momento clave de la Gestión del Conocimiento desde 

la Personalización, donde ya se habla de la promulgación de esas prácticas, 

comportamientos y conocimientos en términos de “desviantes positivos” para que la 

comunidad los apropie y los lleve a cabo durante y después de la ejecución de la 

modalidad. 

2.1.3. Difusión y sensibilización de la comunidad para la apropiación de 

Desviantes Positivos 

La metodología utilizada para la puesta en marcha de este tercer momento comprendía 

primordialmente la realización de Encuentros de Saberes y de Innovación, la 

conformación de Escuelas de Liderazgo Comunitario en cada una de las comunidades y 

actividades que se presentaron en el transcurso del mismo como mingas para apoyo a 

alguna familia o para beneficio de la comunidad, jornadas de salud, de capacitación en 

salud sexual y reproductiva, capacitaciones en liderazgo, salidas pedagógicas, 

encuentros gastronómicos, festival de la yuca, encuentro de parteras, brigadas 

interinstitucionales, etcétera. Estas actividades programadas contaban con propósitos 



 
 
 

 

como el libre esparcimiento, la socialización e integración entre las personas de los 

distintos territorios, el fortalecimiento de los vínculos comunitarios, entre otros; sin 

embargo, el propósito principal de éstas era la socialización y la adquisición de 

conocimientos de todo tipo, para su posterior aplicación. 

Así pues, haciendo la remisión al concepto de conversión del conocimiento se pretende 

explicar cómo a partir de los Encuentros de Saberes y de las Escuelas de Liderazgo se 

gestiona conocimiento desde las comunidades indígenas, afrodescendientes y 

campesinas intervenidas con la modalidad de Innovación Social. 

 

2.1.3.1. Encuentros de Saberes: La metodología aplicada en estos encuentros 

consistía en la socialización de los diferentes saberes de que poseían los habitantes de 

las comunidades (desviantes positivos y otros sabedores de la comunidad o líderes), 

entre muchos temas se destacaron algunos como el adecuado manejo, procesamiento y 

consumo de los alimentos; el tratamiento del agua; técnicas de siembra y recolección 

de plantas medicinales y alimenticias, frutas, verduras, legumbres, etcétera; hábitos 

saludables y de higiene; cuidado y protección de los niños y de los animales domésticos; 

e infinidad de saberes ancestrales que salieron a flote en las jornadas dedicadas a estos 

encuentros de saberes. 

Esta forma de compartir e intercambiar todos los saberes responde a uno de los tipos 

de conversión del conocimiento expuestos con anterioridad, se trata de la 

Socialización. Esta forma de conversión se puede resumir de la siguiente forma: 

conocimiento tácito-conocimiento tácito; es decir que sólo se concibe la socialización a 

través de la transferencia personal entre distintos sujetos, cosa que sucede en los 

Encuentros de Saberes ya que allí se resaltan las experiencias, las prácticas, las 

costumbres, cuestiones que en su mayoría son transmitidas por la palabra hablada, más 

conocida como la tradición oral. 

A pesar de que estos encuentros permitieron la transmisión de tantos saberes, las 

comunidades en su diario vivir transmiten generacionalmente todos sus conocimientos 

y su sabiduría a través de la oralidad, de la puesta en práctica; los campesinos, afros e 

indígenas se identifican más con el “aprender-haciendo”, por medio de la 

experimentación, el diálogo, la escucha. De esta forma se garantiza que toda esa 

sapiencia ancestral se perpetúe a través de los años. 



 
 
 

 

2.1.3.2. Escuelas de Liderazgo: 1.1.3.2. Escuelas de Liderazgo: Las escuelas de 

liderazgo funcionaron de una manera muy similar de cómo se hicieron los encuentros de 

saberes, haciendo uso de la palabra se compartían los saberes con todas las personas 

de la comunidad, las variables para este caso concreto eran los temas y los emisores de 

los mensajes. A pesar de que aquí se hablaba sobre cuestiones concernientes a las 

tradiciones y costumbres propias de los territorios, predominaban los temas 

“especializados” como la organización y la participación comunitaria, construcción y 

promoción identitaria, salud sexual y reproductiva, tipos y formas de violencia familiar, 

hábitos de vida saludable y cuidado de los niños, niñas y adolescentes, así como de las 

mujeres en estado de gestación o lactancia, etcétera; y quienes desarrollaban las 

sesiones eran los profesionales que contaban con conocimientos propios de las ciencias 

sociales o humanidades, apoyado en los módulos definidos desde la Dirección de 

Familias y Comunidades, así como de la propuesta del contenido de los módulos de la 

Escuela de Liderazgo Comunitaria construida para la ejecución en campo.  

Una vez finalizadas todas las jornadas de Encuentro de Saberes y de Escuelas de 

Liderazgo, es decir la conversión del conocimiento por medio de la Socialización, 

pasaba a recolectarse toda la información resultante de estos ejercicios y se procedía a 

sistematizar o documentar en informes, libretos, registros fotográficos, “recetarios”, 

entre otras estrategias más para promocionar y difundir ampliamente todo lo aprendido 

en este momento clave del proyecto. 

La tarea anterior bien podría denominarse como la Exteriorización – otra forma de 

conversión propuesta por Nonaka y Takeuchi (Oltra et al., 2009) – del conocimiento 

tácito, que vendría siendo todo lo hablado en los encuentros y las escuelas, a explícito, 

que resulta de plasmarlo en un medio físico (o magnético). 

Finalmente, el paso a seguir para la consecución y logro del objetivo del proyecto, es la 

implementación de todos esos conocimientos y aprendizajes obtenidos en la vida diaria. 

A continuación se expondrá el último de los momentos claves. 

 

2.1.4. Implementación de las actividades de Desviantes Positivos 

Este momento clave realmente es el que define si la intervención fue exitosa o no lo fue, 

puesto que debe establecerse si las formas de “desviaciones positivas” se replicaron y 

reprodujeron en las distintas localidades de los departamentos. Según lo registrado por 



 
 
 

 

los profesionales de campo, los pobladores de dichas comunidades se sintieron muy a 

gusto y satisfechos con el proyecto realizado. Unas de las razones que exponían, era 

que habían aprendido habilidades y maneras eficaces para su auto-sostenibilidad a 

través postulados teóricos aterrizados en la práctica. 

Esta última frase representa claramente el proceso acontecido en este proyecto. Una vez 

los habitantes socializaron, compartieron y aprendieron nuevos conocimientos, sólo 

quedaba que los apropiaran, los hicieran suyos y los llevaran a cabo- Lo anterior es lo 

que los teóricos Nonaka y Takeuchi llaman la Interiorización, definida ésta como:  

Un proceso de asimilación de conocimiento explícito en forma de conocimiento 

tácito. Este proceso se refiere a menudo al aprendizaje a través de la acción (…) 

cuando ese modelo mental es compartido por la mayoría de los miembros de la 

organización, el conocimiento tácito llega a ser parte de la cultura organizativa. 

(Oltra et al., 2009, p.29). 

En otras palabras, tanto las charlas ofrecidas gestadas en los Encuentros de Saberes y 

en las Escuelas de Liderazgo, como los productos textuales (cartillas, manuales, libretos, 

folletos, recetarios) brindaron información valiosa a las personas que entraban en 

contacto con estos elementos. Posteriormente la información procesada por cada uno 

de los individuos se convertía en un conocimiento práctico que inmediatamente fue 

ejecutado gracias a las facilidades que prestó el proyecto (entrega de semillas, 

materiales, especies menores). 

En conclusión, puede verse cómo a través de estos momentos la modalidad de 

Innovación Social permite la Gestión del Conocimiento en comunidades étnicas y 

campesinas, propiciando un diálogo de saberes entre asistentes técnicos y sujetos de 

intervención. Ahora bien, falta repasar unas últimas cuestiones abordadas en el próximo 

punto de este documento. 

3. Gestión del Conocimiento desde la CODIFICACIÓN en la ejecución de la 

Modalidad Innovación Social desde la “Desviación Positiva” 

Esta estrategia de Gestión del Conocimiento está contemplada en el contrato, ya que se 

le asigna gran importancia en la medida que sirve para la consolidación y 

almacenamiento de conocimientos por medio de estrategias como la documentación 

(metodologías, técnicas, paso a paso de los planes de trabajo, especificaciones y 

requisitos de la ejecución), además de rescatar las buenas prácticas, las lecciones 



 
 
 

 

aprendidas y las recomendaciones y sugerencias para el fortalecimiento de la ejecución 

de la modalidad. 

Como ya se dijo anteriormente, la Gestión del Conocimiento desde la codificación, busca 

la identificación de fortalezas, aciertos y ventajas, así como de falencias y  errores 

presentados en el desarrollo de la modalidad de Innovación Social, con el fin último de 

extraer esos aprendizajes y a través de ellos buscar la mejoría y el perfeccionamiento de 

la misma. 

Como ya es sabido, esta forma de GC se da en la transmisión del conocimiento de 

personas a documentos y el conocimiento (y la información) que aquí circula, responde 

a características específicas como su estructura, teorización, sistematización y 

organización, por lo tanto su almacenamiento se da en medios físicos como informes, 

libros, archivos; y digitales como en bases de datos o software. 

Dicho esto, se puede aseverar que este proceso responde al tipo de conversión del 

conocimiento denominado Combinación. Si se retoma nuevamente la definición de este 

concepto puede deducirse porqué se hace tal afirmación. La Combinación: 

Es el proceso de articulación de los conceptos en el marco de un sistema de 

conocimiento. A través de la combinación de diferentes cuerpos individuales de 

conocimiento explícito se intercambian ideas por medios tales como documentos, 

reuniones, conversaciones telefónicas, correo electrónico, etc., y así se obtienen 

otras estructuras de conocimiento también de tipo explícito. (Oltra et al., 2009, 

p.28).  

Todos los registros, medios de verificación, formatos, informes de avance, informes 

finales, balances, sistematizaciones e infinidad de otros documentos deben ser 

presentados durante la ejecución del proyecto y finalizado éste, para su posterior lectura 

y análisis, buscando extraer reflexiones y aprendizajes que posibiliten la mejora de la 

modalidad de Innovación Social.  

Esta modalidad está formulada en un documento con ricos componentes teóricos, 

epistemológicos, paradigmáticos, metodológicos, metódicos y técnicos, que hacen de 

ésta una estructura de conocimientos muy fundamentada y elaborada. Con estas dos 

ideas, es claro que se tiene en frente dos formas de conocimiento explícito, la primera 

que son los resultados que arroja la implementación de la modalidad, y la segunda que 

es la modalidad misma; el objetivo de la combinación es hacer un cruce entre estos dos 



 
 
 

 

conocimientos explícitos que dé como producto un nuevo conocimiento explícito, es 

decir, una modalidad de Innovación Social nutrida y mejorada. 

Habiendo hecho las claridades pertinentes, es oportuno continuar con los aportes 

realizados en los balances de ejecución del proyecto, donde se obtienen puntos de vista 

a partir de lo experimentado por la gente de las comunidades y de lo vivido por los 

asistentes técnicos que dirigieron la intervención. Estos aportes hechos por los 

pobladores de los territorios y de los asistentes técnicos, serán recapitulados en dos 

partes: 

La primera, Lecciones Aprendidas, que da cuenta de los aprendizajes obtenidos 

producto de las discusiones al interior de los equipos de trabajo en los que se 

encontraban los asistentes técnicos, los intercambios de saberes con las poblaciones, las 

reflexiones grupales e individuales, etcétera. Estas lecciones aprendidas pueden surgir 

tanto de errores cometidos, como de aciertos de gran impacto en la puesta en marcha 

de la modalidad 

La segunda parte, se trata de las Propuestas de mejora para la Intervención, que 

aunque guarda estrecha relación con la anterior, en este apartado se pretende 

mencionar aspectos concretos que deben mejorarse en la modalidad de Innovación 

Social para que ésta tenga mayor nivel de repercusiones positivas en la intervención y 

se minimicen las acciones de riesgo y desacierto (teniendo en cuenta que la modalidad 

se mueve desde un enfoque de Acción sin Daño). 

 

3.1. Puntos de vista desde las Comunidades 

En términos generales, las seis comunidades con las que se ejecutó el proyecto, 

resultaron profundamente satisfechas por el trabajo emprendido y los resultados del 

mismo. Esto fue expresado por la gente mientras los profesionales de campo les 

formulaban algunas preguntas respecto al tema e indagaban si las expectativas se 

cumplieron o no, las dificultades, complicaciones e incertidumbres que surgieron durante 

el proceso y otras cuestiones más que les son de interés. 

3.1.1. Lecciones Aprendidas: 

La principal lección aprendida, en vista de lo expresado por la gente de la comunidad es 

que, la modalidad de Innovación Social como está formulada y pensada para su 



 
 
 

 

ejecución permite y genera el afincamiento de los vínculos afectivos, sociales y culturales 

de las familias y la comunidad en general, a través de la integración, la socialización en 

espacios comunes, el trabajo colectivo para poner en marcha y mantener vigente los 

proyectos productivos y muchas formas más. 

Otra gran ventaja de la modalidad, es que abre la posibilidad de acceder a las personas, 

convivir con ellas en su diario vivir con el fin de transmitir enseñanzas que les sean útiles 

a la hora de enfrentar problemáticas que la comunidad padezca, pero al mismo tiempo 

se identifican, rescatan y potencian los saberes autóctonos y conocimientos propios de 

las regiones, que por un lado ayuda a la recuperación y fortalecimiento de la identidad 

étnica y/o campesina y por otro, afianza la idea de que se pueden solucionar dificultades 

haciendo un uso adecuado de la sabiduría local y comunitaria.  

Un punto positivo es que no sólo permite la integración, el fortalecimiento de los vínculos, 

la participación y organización comunitaria en los territorios, sino que también dinamiza 

y potencia la economía y el desarrollo sostenible de las regiones más deprimidas de 

Colombia. Esto se traduce en la mejoría de la calidad de vida de las personas (niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores), su sostenimiento y su nivel de 

ingresos y oportunidades. 

Se aprendió que la primera etapa del proyecto – la cual comprende la inserción del 

asistente técnico en el territorio, la familiarización con las personas, al tiempo que se 

genera empatía y confianza – es de suma importancia ya que esto ayuda a entender y 

comprender con mayor precisión las dinámicas propias del contexto y por ende a un 

diagnóstico social mucho más acertado, a diferencia si se omite este momento y se 

implementa el proyecto de una manera estandarizada sin importar el lugar y la población. 

3.1.2. Propuestas de mejora para la Intervención: 

Una opinión muy difundida en las comunidades en las que se realizó la intervención fue 

el tema de los tiempos destinados para la realización de cada fase del proyecto, a pesar 

de que estaban conformes con el tiempo programado, sí mostraron preferencias para 

que se ampliaran los tiempos. 

 

3.2. Puntos de vista desde los Asistentes Técnicos 



 
 
 

 

La mayoría de los asistentes técnicos que encabezaron la ejecución de la modalidad 

Innovación Social, concordaron en algunas cuestiones que dificultaron y otras que 

facilitaron la labor de estos y el logro de los objetivos propuestos. Coinciden en 

cuestiones como los tiempos destinados a las fases del proyecto, la desarticulación 

institucional que complica y limita los alcances de las intervenciones, la excesiva solicitud 

de formatos e informes, entre otros. 

3.2.1. Lecciones Aprendidas: 

Se rescata la estrategia de conformar equipos de trabajo con la comunidad y contar 

tanto con el aval, como con el apoyo de los líderes territoriales. Se recomienda seguir 

implementado esta forma de trabajo puesto que así la gente se apropia de sus procesos 

y adquiere confianza personal y colectiva; además, la relación que se entabla con los 

profesionales de campo se mueve a través de la confianza y la credibilidad en la 

ejecución del proyecto. 

 

 

3.2.2. Propuestas de mejora para la Intervención: 

El énfasis en este punto está puesto en la cuestión de los tiempos establecidos en la 

modalidad. Se insiste en la importancia de ampliar el tiempo para la realización de la 

primera fase, ya que según los asistentes técnicos, este momento es crucial para el buen 

desarrollo de la metodología debido que es aquí donde se entablan relaciones de 

confianza y empatía con las familias de la comunidad y todos sus miembros, esto permite 

mayor naturalidad y espontaneidad a la hora de trabajar conjuntamente y aunar 

esfuerzos en la búsqueda de la consecución de los objetivos.  

Sumado a lo anterior, este momento del que se acaba de hablar marca el derrotero para 

una investigación juiciosa de todas las variables que deben ser examinadas en el 

proyecto, es decir, si se amplían los tiempos habrá mayor rigurosidad en la información 

recolectada y suministrada, en últimas un diagnóstico social pertinente y confiable.  
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