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INTRODUCCIÓN 

 

Para el segundo semestre del año 2014 en la Universidad del Valle sede Tuluá, se venían 

gestionando centros de práctica para estudiantes de la cohorte 2011 de Trabajo Social, próximos a 

iniciar sus procesos de práctica académica. La Organización de la Sociedad Civil (ahora en 

adelante OSC1) “La Red” quedó como uno de aquellos centros de práctica, donde ya habían 

intervenido otras cuatro promociones de practicantes de dicha carrera. 

Esta Organización decidió vincular al próximo practicante de una forma distinta a como lo había 

venido haciendo en los anteriores procesos de práctica, donde la idea era propiciar las condiciones 

para la realización de una Sistematización de Experiencias de La Red. Esta iniciativa surge por un 

análisis realizado al interior de la Organización, donde se percatan que los procesos adelantados 

en las prácticas académicas siempre se llevaron a cabo en el marco de programas o proyectos, 

donde una vez finalizados, era muy poco lo que quedaba en términos de productos; así pues, esta 

práctica académica se enfocó en generar un producto para la Organización, el cual fue la 

sistematización de su experiencia organizativa de 20 años. 

En consecuencia, dicho proceso de sistematización de experiencias fue lanzado como trabajo de 

grado, lo que permitió la retroalimentación por parte de la profesora de práctica, como del docente 

encargado de Seminario de Monografía, con la ventaja de que la formulación del proyecto y el 

trabajo realizado, se llevó a cabo por un grupo conformado por tres estudiantes de Trabajo Social, 

cuestión que permitió el diálogo, el trabajo en equipo, la discusión de diversas ideas y esto generó 

un producto más elaborado. 

                                                           
1 En momentos se verán las siglas “ONG”, debido a que legalmente el nombre completo es ONG La Red. 
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Ahora bien, este proceso de sistematización de experiencias enarboló dos aspectos de gran 

importancia: el primero a nivel profesional, donde se intenta romper con la mirada positivista de 

las Ciencias Sociales y Humanas que han permeado la profesión del Trabajo Social, a tal punto 

que la práctica académica se ha regido por la concepción que escinde la intervención de la 

investigación y en donde ambos procesos son vistos como complementarios, mas no como 

interdependientes; en consecuencia, este ejercicio de práctica académica sirvió para mostrar la 

sistematización de experiencias como una forma de investigación social, que al mismo tiempo 

enriquece la intervención social en esa realidad específica de la Organización. 

El segundo aspecto es a nivel organizacional, ya que desde las competencias y conocimientos que 

otorga la profesión, se pone el énfasis en la reconstrucción de la historia de un proceso organizativo 

que empezó siendo de base y terminó creciendo, a tal punto que hoy en día se constituye como una 

organización de apoyo y muestra un recorrido de gran significado tanto para sus integrantes, como 

para la comunidad tulueña. Por último, la presente sistematización de experiencias define el 

derrotero para la creación, la consolidación y el fortalecimiento del Área de Gestión del 

Conocimiento2 de la OSC La Red, que surge también como una necesidad sentida al interior de la 

misma. 

La Red es una Organización de la Sociedad Civil conformada hace más de 20 años, con el fin de 

promover el desarrollo social, cultural, humano, económico y comunitario en el territorio 

colombiano; durante este período ha desarrollado una gran cantidad de proyectos que les ha 

permitido intervenir en diferentes problemáticas del país, al mismo tiempo que ha garantizado su 

                                                           
2 La creación y constitución del Área de Gestión del Conocimiento, surge como una necesidad de la Organización para escribir 
sobre los conocimientos y experticias que han adquirido a lo largo de su historia y de sus experiencias vividas con los proyectos 
operados. Uno de los socios define su razón de ser, como el pasar del “saber hacer” al “saber”. 
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sostenibilidad en el tiempo. Frente a esto, resulta importante sistematizar la experiencia puesto que 

la OSC La Red tiene como una de sus apuestas revisar su quehacer, para generar acciones más 

pensadas, que se traduzcan en acciones de mayor impacto, además de compartir el conocimiento 

sobre su trayectoria organizacional a lo largo de dos décadas de trabajo y comprender la forma en 

que su dinámica organizacional ha ido cambiando en el devenir histórico, debido a factores tanto 

internos como externos, que se han presentado como oportunidades de crecimiento, pero también 

como obstáculos para su continuidad. 

“La propuesta [de sistematización] surge a partir de lo siguiente, resulta que la Política Departamental de 

Juventud sistematizó su experiencia, hicieron una sistematización del proceso, invitaron a jóvenes claves a 

participar en eso de las entrevistas, los grupos focales, los eventos y yo participé en esos grupos, cuando 

empecé a escuchar el tema ‘ah es que la sistematización de experiencia que no sé qué’ y ahí le vi como la 

potencialidad que puede tener desarrollar un proceso de sistematización de experiencias y yo ‘esto suena 

muy chévere, suena bastante chévere’ y allí en ese espacio, recuerdo que nos capacitaron en qué era 

sistematización de experiencias por la Gobernación del Valle y la Agencia Española de Cooperación 

Internacional que financiaba los procesos de juventud en el Valle, y allí como que decían ‘qué bueno que las 

organizaciones puedan pensarse procesos de sistematización de experiencias para recoger los aprendizajes, 

las lecciones aprendidas, para proyectar la organización hacia el futuro’ y a mí me quedó sonando mucho 

el cuento y empecé a leer y empecé a escribir a la sistematizadora de juventud de la política, de que si me 

compartían material y empecé a leer... y un día ya pensando en La Red  ‘no tiene escrita su historia’. 

Aunque al principio… te voy hacer muy sincera lo pensé más de recoger la información, como de recopilarla, 

no veía esa potencialidad del análisis y de la reflexión que podía surgir en el camino… no sabía, apenas 

había escuchado de la sistematización de experiencias y casualmente los proyectos que La Red empezó a 

desarrollar y que en ese momento pues yo lideraba esos proyectos, en esos momentos las instituciones pedían 

la sistematización de la experiencia, me empezaron a exigir las otras instituciones ‘ay aquí deberían trabajar 

el tema de sistematización’, entonces como más inquietud me empezó a generar y ahí fue cuando decidí 

proponerle a la organización que hiciéramos la sistematización.” (Entrevista # 2). 

Según esta narración, la sistematización de experiencias llega como una propuesta a la 

Organización gracias a la participación de algunas y algunos de sus integrantes en la formulación 

de la Política Pública de Juventudes del Valle del Cauca y su respectiva sistematización en el año 

2009. Después de esto, miembros de La Red formularon dos proyectos de sistematización de 

experiencias, donde uno no fue puesto en marcha, mientras que en el segundo sólo se alcanzaron 

a implementar algunos instrumentos y a recolectar información. Pese a los esfuerzos, ambos 
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procesos quedaron estancados, debido a que las diversas ocupaciones de sus miembros no 

permitieron centrarse en esta tarea y finalizarla. 

Frente a esto, la socialización y divulgación de los resultados de la sistematización no sólo servirán 

para la reconstrucción de la historia de La Red, sino que serán un insumo para realizar ajustes 

(metodológicos y/o técnicos) a sus propuestas y contribuir a mejorar los procesos organizativos, 

el funcionamiento y dirección estratégica de otras organizaciones – de naturaleza y abordajes 

similares a los de La Red – que tienen como objetivo contribuir al desarrollo social y comunitario. 

Por otro lado, este trabajo de grado se suma a la apuesta de posicionar la Sistematización de 

Experiencias como una forma de investigación alternativa, altamente ligada a la intervención 

social, en donde estos dos elementos se articulan y confluyen en uno solo e intentan romper los 

marcos de la academia tradicional. Este es uno de tantos procesos más, que busca extraer 

aprendizajes desde la práctica y transformar el conocimiento tácito de la experiencia en un 

conocimiento explícito – según Nonaka y Takeuchi citados por Oltra et al., 2009 – que dé como 

resultado nuevos aportes para los distintos campos de las Ciencias Sociales y Humanas. 

Así, conocer la trayectoria organizativa de La Red se torna de gran importancia para las y los 

profesionales de Trabajo Social, puesto que permite conocer las dinámicas de un proceso 

organizativo que ha logrado financiarse y funcionar en un contexto donde las Organizaciones de 

la Sociedad Civil (enmarcadas en el “Tercer Sector”) cuentan con pocos recursos y por tanto, en 

ocasiones, limitada capacidad de acción, intervención y permanencia.  

En este sentido, la experiencia organizacional de La Red es una base para potenciar la acción social 

como trabajadoras y trabajadores sociales, ya que es desde el diálogo de saberes con personas 

claves, donde se teje el sentido de la acción profesional, pues son éstas quienes enfrentan y 
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construyen los procesos, provocan la reflexión sobre el quehacer disciplinar y la forma en la que 

se deben dirigir todos los planes, programas y proyectos, cuando se afronta algún tipo de 

problemática social. Además, que estos procesos abren un campo de incidencia del Trabajo Social 

en las Organizaciones Sociales, posicionándose como una profesión que aporta a la construcción 

de conocimiento desde la práctica y las experiencias específicas y en consecuencia, genera 

insumos para el fortalecimiento y la proyección de las mismas. 

El presente documento está compuesto por seis capítulos; el primero expone la estrategia 

metodológica planteada para la Sistematización de Experiencias, el proceso operativo adelantado, 

junto con los ajustes y las reformulaciones que se hicieron de acuerdo al camino recorrido; el 

segundo capítulo muestra una sucinta contextualización nacional, departamental, continúa con la 

exposición de aspectos demográficos y sociales del municipio de Tuluá y cierra con el contexto 

institucional de la OSC La Red; el tercer capítulo se esgrimen los referentes teórico-conceptuales 

que guiaron el análisis y la interpretación crítica de esta experiencia en particular; los capítulos 

cuarto, quinto y sexto, reúnen las vivencias de dos décadas de experiencias y trayectoria 

organizacional, donde en primer lugar se realiza descripción cronológica y kairológica de los hitos 

históricos y los momentos coyunturales vividos por La Red; seguidamente se expondrá un análisis 

sobre las distintas estrategias implementadas que han permitido su sostenibilidad en el tiempo; por 

último, se hablará de las relaciones gestadas al interior de La Red y la dinámica de 

retroalimentación bidireccional entre Organización y sus miembros. Finalmente en el séptimo 

capítulo se abre un espacio para los aprendizajes, las conclusiones y las recomendaciones 

emanadas en el proceso de Sistematización de Experiencias de La Red. 
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CAPÍTULO 1. Ruta Metodológica 

 

El siguiente capítulo especifica cómo fue concebida esta sistematización de experiencias, expone 

el enfoque, el tipo de sistematización de acuerdo a ciertos criterios, cuáles fueron sus objetivos y 

el proceso operativo para lograrlos. Finalmente, presenta las reflexiones surgidas, las 

reformulaciones y cambios realizados de acuerdo a las necesidades emergentes. 

1.1 Metodología. 

 

La Sistematización de Experiencias se entendió a la luz de los aportes de Oscar Jara, como 

“…aquella interpretación crítica de una o varias experiencias, que a partir de su ordenamiento y 

reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido 

en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo”. 

(Carvajal, 2010, p.16). Sumado a esto, la sistematización permite el rescate y la comprensión de 

las experiencias significativas de forma creativa e innovadora; de allí se extraen aprendizajes para 

la creación de conocimientos útiles al mejoramiento de la práctica. 

Esta definición resultó apropiada, puesto que el trabajo buscaba reconstruir las experiencias 

vividas en La Red, aspectos como las relaciones entre sus miembros, los aportes realizados por 

ellos a la misma Organización y viceversa, las estrategias y acciones ejecutadas en conjunto, los 

obstáculos surgidos y las soluciones planteadas, la influencia de factores externos como las 

dinámicas políticas y el marco normativo; todo esto con la intención de encontrar la relación que 

tienen entre sí y de ahí extraer conclusiones que sirvieron de insumo para la construcción y 

producción de conocimiento útil, que sienten las bases para la creación del Área de Gestión de 

Conocimiento de La Red y así mejorar y perfeccionar su quehacer. 
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1.1.1 Enfoque 

 

Ghiso (1998) considera que en las sistematizaciones puede haber hibridaciones en cuanto a los 

enfoques, por ello para esta sistematización se retoman dos del mismo autor. El primero es el 

histórico-dialéctico, que plantea las experiencias como parte de una práctica social histórica, 

dinámica, compleja y contradictoria, y de esta forma se entendió la trayectoria de la OSC; además 

este enfoque permitió identificar los cambios presentados y las transformaciones ocurridas en la 

Organización a lo largo de sus 20 años. El segundo es el dialógico e interactivo, que comprende 

las experiencias como espacios de interacción y comunicación, que se pueden leer desde el 

lenguaje y las relaciones contextualizadas; éste se usó especialmente para desarrollar el segundo 

sub-eje que indagó sobre aspectos más relacionales y de interacción entre miembros de La Red. 

1.1.2 Tipo de Sistematización 

 

Por Agente: Este proyecto fue una Sistematización Agenciada, puesto que son agentes externos 

al trabajo realizado por La Red en sus 20 años, quienes van a sistematizar la experiencia3. 

Por Momento: Fue una Sistematización Retrospectiva puesto que son los 20 años de existencia 

de La Red los que se van a indagar, es decir en tiempo pasado. 

Por Prácticas de Intervención: Se trata de una Sistematización de Procesos Comunitarios, en 

tanto esta experiencia se caracteriza por contener formas y dinámicas organizativas, además del 

trabajo con distintas poblaciones y comunidades. 

Por Elementos de la Experiencia: El elemento central es el de Contenido ya que son las prácticas, 

estrategias, acciones llevadas a cabo, dinámica organizativa y experiencia de las y los miembros 

de la Organización, los elementos que interesan. 

                                                           
3 Exceptuando a una persona del equipo de trabajo, que como ya se mencionó, fue practicante en la Organización desde el mes 
de agosto del 2014 hasta junio del 2015 y actualmente se encuentra vinculado a un proyecto operado por La Red. 



Sistematización de Experiencias – ONG La Red 14 

 

1.2 Objeto de Sistematización 

 

La Red, desde sus inicios hasta la actualidad ha venido enfrentando distintos tipos de retos y 

obstáculos que se han presentado tanto a nivel interno como externo, los cuales han sido de índole 

política, económica, social y organizativa. Ineludiblemente, esta suma de factores representa 

riesgos para la continuidad de la misma, así como posibles oportunidades de crecimiento y 

proyección – lo que trae consigo cambios que provocan la emergencia de nuevas formas de 

afrontarlos – tanto para la Organización como para todos sus integrantes. Todos los cambios que 

se han suscitado junto con los aspectos que han permanecido en La Red pueden ser muy variados 

y diversos, y estos sólo pueden ser descubiertos si se analiza el recorrido de La Red en el tiempo. 

Por tal motivo, surge la necesidad de preguntarse: 

 

Eje: ¿Cómo ha sido la trayectoria organizacional de la ONG La Red a lo largo de sus 20 años de 

experiencia? 

 

Sub-ejes: 

1. ¿Cuáles son los hitos que han marcado la historia de la ONG La Red? 

2. ¿Cómo se han fortalecido las vocaciones de los miembros significativos producto de sus 

experiencias dentro de la ONG La Red? 

3. ¿Cuáles son las características de los proyectos ejecutados por la ONG La Red? 

4. ¿Cuáles han sido las estrategias de sostenibilidad implementadas por la ONG La Red? 

5. ¿Cómo han influenciado las coyunturas políticas en la dinámica organizacional de la ONG 

La Red? 
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1.3 Objetivo General 

 

 Reconstruir la trayectoria organizacional de la ONG La Red en sus 20 años de experiencia. 

 

1.3.1 Objetivos Específicos 

 

 Identificar los hitos que han marcado la historia de la ONG La Red. 

 Dar cuenta del fortalecimiento vocacional de los miembros significativos, producto de sus 

experiencias dentro de la ONG La Red. 

 Caracterizar los proyectos ejecutados por la ONG La Red. 

 Analizar las estrategias de sostenibilidad implementadas por la ONG La Red. 

 Establecer la influencia de las coyunturas políticas en la dinámica organizacional de la 

ONG La Red. 

 

1.3.2 Objetivos Prácticos 

 

 Proporcionar información valiosa sobre las experiencias, los hitos, las debilidades y las 

fortalezas de la ONG La Red. 

 Aportar un insumo para la conformación del Área Gestión de Conocimiento de la ONG La 

Red. 
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Tabla N° 1. Categorías, subcategorías, fuentes de información  y técnicas 

Hitos históricos de La Red: Eventos y 

momentos claves en el desarrollo de las 

experiencias, los cuales por su carácter 

han trascendido en la historia o/y han 

marcado un punto que denota cambios 

importantes en el proceso de trabajo. 

1. Nacimiento de la 

Organización. 

2. Construcción de sede. 

3. Grandes proyectos. 

4. Crisis y cambios 

fundamentales, rupturas. 

5. Movilizaciones. 

* Actas de Asamblea. 

* Miembros de La Red. 

* Estatutos. 

* Convenios y contratos. 

-                                                      

Técnicas: 

*Revisión Documental. 

*Entrevistas. 

*Grupos Focales. 

Vocaciones de los miembros 

significativos: Es una construcción 

permanente, un constante juego 

dialéctico entre la subjetividad y el 

contexto... en un momento determinado 

podrán o no constituirse en una carrera u 

oficio, en aquello a lo cual nos queremos 

dedicar. Conjunto de motivos e intereses 

que nos orientan hacia aquello que 

queremos ser y hacer en nuestra vida. 

1. Las influencias previas. 

 

2. El trabajo voluntario. 

 

3. La institucionalización. 

 

4. Los ciclos críticos. 

* Miembros de La Red. 

-                                                      

Técnicas: 

*Entrevistas. 

*Grupos Focales. 

Estrategias de Sostenibilidad: Ideas, 

procesos y acciones emprendidas de 

forma constante o transitoria por la 

Organización o sus integrantes frente a 

problemáticas u oportunidades 

presentadas, para así mantener su 

estabilidad y propiciar la sostenibilidad 

social (legitimidad en el contexto) y la 

sostenibilidad económica y financiera de 

la Organización (capacidad de captación 

o generación de recursos monetarios) a 

través de cambios o resistencias, con la 

intención de que se mantenga en el 

presente y se proyecte hacia el futuro. 

1. La estrategia como plan. 

                                                                                                                                            

2. La estrategia realizada o 

estrategia emergente. 

                                                                                                                                             

3. La estrategia como 

perspectiva. 

* Actas de la 

Organización. 

* Registros Fotográficos. 

* Miembros de La Red. 

* Estatutos. 

* Convenios y contratos.             

-                                                      

Técnicas: 

*Revisión Documental. 

*Entrevistas. 

*Grupos Focales. 

Influencia de las coyunturas políticas: 

Acontecimientos o factores producto de 

los cambios o acciones emprendidas por 

los distintos gobiernos e instituciones, 

que convergen en un momento dado, los 

cuales generan situaciones favorables o 

adversas que motivan la toma de 

decisiones por parte de organismos que 

se ven directa o indirectamente afectados 

o beneficiados. 

1. Alianzas o tensiones 

con administraciones de 

gobiernos. 

                                                                                                                        

2. Priorización en 

destinación de recursos. 

 

3. Políticas, leyes, 

ordenanzas y/o decretos. 

* Miembros de La Red. 

* Estatutos. 

* Convenios y contratos 

* Planes de Desarrollo. 

* Leyes.  

*Políticas públicas. 

-                                                      

Técnicas: 

*Revisión Documental. 

*Entrevistas. 

*Grupos Focales. 
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1.4 Proceso Operativo 

El proceso operativo por medio del cual se llevó a cabo esta sistematización, comprendió 6 etapas 

con las que se nutrió el proyecto de sistematización, se realizaron las actividades y tareas 

correspondientes para el buen desarrollo del trabajo, para que al final se consolidara un documento 

de la Sistematización de Experiencias de la OSC La Red y así, posteriormente divulgar la 

información obtenida. Las 6 etapas fueron las siguientes: 

Etapa 1. Socialización del Proyecto de Sistematización. 

Objetivo: Exponer a las y los miembros, los trabajadores y las trabajadoras de La Red la propuesta 

de sistematización de experiencias.  

Técnicas: Asamblea de socialización. Con esta técnica se abrió un espacio donde se explicó la 

razón e intensión de la propuesta, se aclararon dudas e inquietudes sobre ella y se nutrió con los 

aportes e ideas de los y las integrantes de La Red.  

Resultado: Se aprobó el proyecto de sistematización, se hicieron las modificaciones sugeridas por 

el equipo, se cuadraron fechas y el presupuesto necesario para las actividades. 

La jornada se llevó a cabo el 8 de Febrero del 2015, donde se mostró a los y las asistentes un 

cuadro en donde se programaron las actividades con fechas tentativas (Café del Mundo, entrevistas 

y grupos focales); también se informó sobre posibles materiales y recursos económicos para el 

desarrollo de las mismas. Frente a esto, hubo gran disposición para todos los requerimientos 

necesarios (logística, financiación, espacios, tiempos, etcétera). 

Se resaltan ciertos comentarios y reflexiones de algunas de las personas, que mencionan la 

importancia de la Sistematización a nivel organizacional, cuestión que es de mucha relevancia para 

el devenir de La Red, ya que rescata su trayectoria y experiencia; por esto mismo, se hace el 
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llamado para procurar realizar las actividades en tiempos y espacios adecuados, dedicándoles el 

tiempo que se merece y evitando dejar la sistematización como un asunto secundario en la agenda 

de la Organización. 

Etapa 2. Recolección de información y Reconstrucción de la experiencia. 

Objetivo: Recopilar la cantidad de información suficiente y seleccionar la necesaria para obtener 

una visión del conjunto de procesos y los principales acontecimientos de la experiencia como de 

las vivencias colectivas e individuales. 

Técnicas: - Revisión documental: Se realizó una revisión retrospectiva del proceso de La Red, 

tomando como apoyo documentos que aportaron elementos sobre la historia, principios, proyectos, 

decisiones, formas de organización, etcétera. 

- Las entrevistas semi-estructuradas y grupos focales: Desde la voz de los actores y actoras claves 

se reconstruyeron las experiencias relevantes de la Organización (hitos, momentos coyunturales) 

y de ellos y ellas como parte de la misma (crecimiento personal, fortalecimiento en ciertas 

cuestiones individuales, como bien podría serlo su vocación y elección profesional). También se 

indagó sobre las estrategias que han usado o que se han implementado para la sostenibilidad de la 

Organización. 

- “Café del Mundo”: Con esta actividad se pretendía recoger información de todos los sub-ejes, 

con la particularidad que se tendría mayor cantidad de aportes y opiniones, ya que esta forma de 

recolección permite llevarse a cabo con gran número de personas. Pensaba preguntarse sobre sus 

experiencias, momentos importantes de la Organización, ya sean crisis o crecimientos, fortalezas, 

etcétera. 
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Resultado: Se obtuvo y se ordenó la suficiente información clave acerca de las dinámicas 

organizativas, momentos significativos, hitos, momentos coyunturales, estrategias de gestión, 

sostenibilidad y proyección, formas de organización, experiencias individuales e influencia de la 

Organización en sus miembros. El Café del Mundo no pudo realizarse, puesto que el evento era 

mayoritariamente responsabilidad de La Red. 

Una vez socializado y aprobado el proyecto, se empezó con la construcción de los instrumentos 

necesarios para la recolección y recopilación de la información para la sistematización de 

experiencias, este proceso dio como resultado los siguientes: un instrumento de entrevista 

semiestructurada (contiene 4 de los 5 sub-ejes), un instrumento para el primer grupo focal 

(contiene 2 de los 5 sub-ejes), otro instrumento para el segundo grupo focal (contiene 2 de los 5 

sub-ejes), un instructivo para la realización del Café del Mundo (contiene 4 de los 5 sub-ejes), una 

ficha de revisión documental (Actas Asamblea General) y ficha de caracterización de proyectos 

(responde a 1 de los 5 sub-ejes). 

A continuación se presenta una tabla de las y los participantes en los grupos focales y las personas 

entrevistadas en la etapa de la aplicación de los instrumentos; de cada persona se plasmará el 

número (asignado para citar los verbating en el documento de sistematización), cargo en la 

Organización, formación académica y edad. 
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Tabla N° 2. Participantes de los Grupos Focales y Entrevistas, con sus respectivos datos. 

Participantes Cargo en la Organización / Formación Académica Edad 

Entrevistado # 4 y 

Participante # 2  

(Grupo Focal # 2) 

 

Presidente y Miembro Fundador de La Red (Abogado) 

 

38 

Participante # 4  

(Grupo Focal # 1) 

Tesorera de La Red (Psicóloga) 33 

Entrevistado # 3 y 

Participante # 8  

(Grupo Focal # 2) 

 

Fiscal y socio de La Red (Administrador Público) 

 

34 

Participante # 6  

(Grupo Focal # 2) 

Secretaria y socia de La Red (Tecnóloga en Gestión 

Empresarial) 

33 

Participante # 5  

(Grupo Focal # 1) 

Vocal de La Red (Licenciada en Básica Primaria con 

énfasis en humanidades, lengua castellana y matemáticas) 

34 

Participante # 2  

(Grupo Focal # 1) 

Vicepresidente de La Red (Especialista en Intervención 

social y comunitaria) 

31 

Entrevistada # 2 Asesora de La Red (Abogada) 26 

Participante # 3  

(Grupo Focal # 2) 

Asesor de La Red (Especialista de Ética y Pedagogía) 46 

Participante # 4  

(Grupo Focal # 2) 

Asesor de La Red (Magister en Desarrollo Regional y 

Planificación del Territorio) 

55 

Participante # 9  

(Grupo Focal # 2) 

Asesor de La Red (Médico veterinario) 42 

Participante # 3  

(Grupo Focal # 1) 

Socio de La Red (Tecnólogo en Gestión de Talento Humano) 31 

Participante # 1  

(Grupo Focal # 2) 

Asesora de La Red (Trabajadora social) 40 

Participante # 5  

(Grupo Focal # 2) 

Asesora de La Red (Trabajadora social) 43 

Entrevistada # 1 y 

Participante # 1  

(Grupo Focal # 1) 

 

Socia y Miembro Fundadora de La Red (Magister en 

Pedagogía y Desarrollo Humano) 

 

39 

Participante # 7  

(Grupo Focal # 2) 

Asesor de La  Red (Abogado y Licenciado en Ciencias 

Sociales) 

50 

Participante # 10  

(Grupo Focal # 2) 

Asesora y Miembro Fundadora de La Red  

(Trabajadora social y Psicóloga) 

43 
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Estos instrumentos fueron compartidos con la profesora de práctica académica y con la directora 

de trabajo de grado y una vez revisados, se les hace las modificaciones respectivas según sus 

sugerencias. Es de destacar que la continua supervisión de las dos profesoras (además de los 

aportes del profesor de Seminario de Monografía, junto con los del coordinador de práctica) 

hicieron que la formulación del proyecto fuera muy nutrido y elaborado, cosa que no hubiera sido 

posible, de recibir sugerencias de tan sólo una persona. 

Ahora bien, cuando se empieza a trabajar en campo, aplicando los instrumentos anteriormente 

mencionados, surgieron algunas cuestiones que fueron replanteadas, siendo coherentes con la 

constante evaluación programada en el proyecto de sistematización. Un ejemplo claro de esto, 

aparece en la realización del primer “grupo focal” (el cual terminó siendo una Entrevista Colectiva, 

ya que de 10 personas invitadas, terminaron asistiendo sólo 5), donde sobresalen algunos 

elementos que fueron tenidos en cuenta para el segundo grupo focal: lo primero es que se vio la 

necesidad de que los relatores que acompañaban al moderador, debían tener la libertad de hacer 

intervenciones esporádicas, preguntando sobre cosas relevantes y de importancia, pero siendo 

cuidadosos de no restarle autoridad y potestad a quien hace el rol. Esto se planteó porque fue 

evidente en el transcurso de la entrevista colectiva, que surgieron comentarios importantes sobre 

los cuales los relatores quisieron seguir indagando, pero se veían limitados por el rol que les 

correspondía; además resultó que la mecánica de estar pasando notas a la moderadora era muy 

demorada y poco operativa. 

Otro punto que se pensó para este día, fue el de permitir relajar a las personas una vez se haya 

cumplido una hora de discusión. Así fue como se hizo, se llevó a cabo una pequeña pausa para 

estirar y cambiar de asientos, con la intención de generar comodidad y distención. Sin embargo, 

los efectos no fueron los esperados; esta pequeña pausa generó distracción y se perdió el hilo de 
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la conversación, por lo que en la hora restante no se tuvo la concentración y disposición que se 

tuvo en la primera. Con base en lo anterior, esta idea fue replanteada y no fue replicada en el 

segundo grupo focal; la pausa activa no se llevó a cabo y el refrigerio sólo se repartió en el 

momento en que terminó el grupo focal, los resultados fueron satisfactorios en el sentido que los 

y las participantes mantuvieron el hilo de la discusión y no hubo distracciones de ningún tipo, 

propiciando un ambiente de mayor concentración y reflexión. 

Por último, una de las reflexiones importantes a las que se llegó, fue que una vez tocado el tema 

de las Estrategias de sostenibilidad implementadas por La Red – el cual es el tercer eje planteado 

en los instrumentos – las respuestas fueron muy dirigidas a cuestiones personales y grupales, más 

desde los vínculos y lazos construidos al interior de la misma, que desde los hitos, las experiencias, 

las cuestiones burocráticas, formales y estratégicas de la Organización, por lo que no se logró 

resolver en gran medida este eje. De esta manera, se vio pertinente volver a abordar este eje en el 

segundo Grupo Focal – a pesar de que no estaba concebido hacerse – y poder resolverlo con más 

claridad; además, aprovechando que para este grupo asistieron personas (asesores) con una visión 

mucho más panorámica, objetiva y externa de La Red. Pese a esto, no se dejó a un lado el eje de 

Hitos sino que se indagó sobre éste en las entrevistas semi-estructuradas y en la revisión 

documental de las Actas de Asamblea General y de los proyectos ejecutados por La Red. 

Otro elemento distintivo después de haber realizado la entrevista colectiva, fue la oportunidad de 

reformular algunas preguntas del instrumento de entrevista semiestructurada, ya que se concluyó 

que muchas de las preguntas no eran claras o no respondían a los intereses de la Sistematización. 

Una vez aplicado el instrumento con la primera persona, se pudo verificar que la información fue 

más pertinente y adecuada en cuanto a los objetivos planteados. 
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Otro ejemplo más sobre los asuntos que no se contemplaron al inicio, pero que luego se anexaron 

a la propuesta de sistematización, surgió a medida que se iba realizando la revisión documental de 

las Actas de Asamblea General. Estas Actas contenían información desde el año 1998 hasta la 

actualidad y los hallazgos encontrados daban cuenta de datos muy específicos que se escapaban a 

la generalidad de los objetivos específicos y a las subcategorías. De esta manera, se consideró 

necesario construir y aplicar un nuevo instrumento con preguntas exclusivamente extraídas del 

ejercicio de revisión documental. 

Por otro lado, cabe mencionar que aunque la actividad del Café del Mundo que estaba programada 

para recolectar información importante para la sistematización – la cual en su inicio fue ideada 

para celebrar los 20 años de existencia de la Organización – no se pudo llevar a cabo, puesto que 

era una actividad que dependía en un 90% del equipo de trabajo de La Red, ya que debían 

concretarse cuestiones logísticas, de convocatoria, tiempos, recursos, entre otras cosas que no se 

programaron, por lo que al final no se pudo realizar. 

Pese a que en general los tiempos programados fueron apropiados, surgieron preocupaciones en la 

realización de algunas entrevistas y el segundo grupo focal. En primer lugar, cuando se establecían 

fechas y horarios para las entrevistas emergieron varias cuestiones de distinta índole que obligó a 

aplazarlas; uno de los casos se presentó cuando uno de los miembros sufrió una calamidad 

doméstica, motivo por el cual se postergó su entrevista.  

Con el presidente de la Organización fue necesario recordarle y solicitarle un espacio para su 

entrevista, puesto que sus numerosas ocupaciones y viajes, alargaron la fecha de la entrevista. Una 

idea fue omitir la entrevista con el presidente y hacerla con otro integrante, sin embargo se 

consideró que este miembro era fundamental para la Sistematización puesto que fue uno de los 
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fundadores de la Organización y ha permanecido en ella durante los 20 años. Sumado a esto, una 

de las actividades que se dificultó fue la del segundo grupo focal, pues era complicado cuadrar los 

tiempos de tantas personas con un sinfín de compromisos académicos y laborales, para esto se 

decidió hacer llamadas a cada persona y plantearles las opciones para la jornada (sábado o 

domingo), para establecer el día en el que más personas puedan asistir. Finalmente se escogió el 

sábado y asistieron diez. 

Otro aspecto muy importante en todo este proceso, radica en que – como ya se había mencionado 

– uno de los integrantes del grupo de trabajo era practicante de la Organización, situación que le 

permitió insertarse en la dinámica organizacional, conocer más a fondo a los integrantes y la lógica 

de trabajo que manejaban, acceder con mayor facilidad y prontitud a la información necesaria para 

la Sistematización, entre otras ventajas más. Un aspecto de gran trascendencia, fue que mantuviera 

conversaciones constantes con el coordinador de práctica – quien al mismo tiempo era el Fiscal y 

asesor del Área Psicosocial de La Red – lo que propició más conocimientos y datos importantes 

de suma utilidad para el trabajo investigativo; muchas de estas conversaciones quedaron 

registradas en diarios de campo, o bien fueron retenidas y luego puestas a discusión con el resto 

del grupo de trabajo. 

Etapa 3. Análisis e Interpretación crítica de la información. 

Objetivo: Rescatar de la información los aspectos importantes, aprendizajes, fortalezas y las 

falencias a mejorar, que se evidenciaron en el proceso de sistematización de experiencias de la 

Organización, y develar la lógica de los mismos.  

Técnicas: Línea de momentos: Se ordenó y analizó la información recogida de acuerdo a los 

momentos significativos de La Red, la relación con sus miembros y dinámicas de la misma. 
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Resultado: Se llevó a cabo la codificación de los archivos planos con el programa Atlas. Ti. Se 

realizó un análisis riguroso y exhaustivo de la caracterización de todos sus proyectos puestos en 

marcha, de la información obtenida en las Actas de Asamblea General y otros archivos, y de los 

discursos y narraciones de los y las participantes del proceso de sistematización; por medio de 

esto, se comprendió la trayectoria organizacional de La Red y se develó la lógica y las razones de 

dichos procesos individuales y colectivo. 

Etapa 4. Evaluación 

Objetivo: Evaluar constantemente el proceso de sistematización en cuanto a la eficacia del mismo, 

su impacto, aprendizajes y falencias de la metodología empleada.  

Técnicas: Evaluación grupal: Esta técnica se implementó de forma constante por el equipo de 

sistematización, con el propósito de identificar falencias o errores que se cometieron en el proceso 

y así buscar alternativas para el buen desarrollo de las actividades planeadas.  

Resultado: Se evidenciaron ciertos aspectos a mejorar, como la reformulación de algunos 

instrumentos de entrevista y grupos focales y la creación de unos nuevos; también se vio la 

necesidad de profundizar en cierta información y de omitir otra que no era pertinente. 

Un ejemplo, es que inicialmente se había pensado observar la dinámica organizacional de La Red 

a la luz de las coyunturas políticas, sin embargo, en la reconstrucción de la experiencia se encontró 

que resultaba complejo establecer como coyunturas las diversas políticas que han influenciado su 

estructura organizativa en veinte años, por tanto, se decidió observar las coyunturas propias de la 

Organización, en las que sí jugaron parte fenómenos a nivel macro – como las políticas nacionales 

– los cuales no hubiesen sido determinantes en la historia sino se hubieran cruzado con elementos 

propios de La Red. 
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Finalmente, no sobra mencionar que los tiempos planteados al comienzo del proyecto, en relación 

con los que realmente rigieron la Sistematización de Experiencias, se modificaron sustancialmente, 

teniendo en cuenta lo pactado con la Organización. Se puede concluir que, la evaluación constante 

de las actividades, documentos e informes, junto con la continua reflexión y discusión del equipo 

de trabajo, permitió que las novedades emergentes fueran tenidas en cuenta en el momento preciso 

y que se realizaran los cambios necesarios de forma oportuna y obtener mejores resultados al evitar 

futuros problemas que torpedearan el proceso. 

Etapa 5. Socialización final del Proyecto de Sistematización. 

Objetivo: Exponer resultados a manera de conclusiones, aprendizajes y recomendaciones. 

Técnicas: Asamblea de socialización y publicación de un informe final: Se busca exponer los 

resultados de la sistematización a miembros de La Red; mientras que el informe final se presentará 

a personas claves con la intención de nutrir el trabajo con aportes y sugerencias. 

Resultado: Se socializaron los resultados de la Sistematización con miembros de La Red y se  

consolidó un documento final para su reproducción y divulgación. 

Etapa 6. Divulgación del documento de Sistematización. 

Objetivo: Divulgar la sistematización de experiencias con organismos, entidades, instituciones y 

organizaciones.  

Técnicas: Impresión de cartillas y repartición de las mismas con los organismos, entidades, 

instituciones y organizaciones correspondientes.  

Resultado: Se han repartido la totalidad de las cartillas impresas a ciertos organismos, entidades, 

instituciones y organizaciones.  
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CAPÍTULO 2. Marco Contextual: Escudriñando hasta el Corazón del Valle 
 

El presente capítulo expone el contexto social y los diferentes contextos políticos, en los que ha 

estado enmarcada la trayectoria organizacional de La Red. En primer lugar, se expondrán 

brevemente algunas de las principales apuestas políticas de los gobiernos nacionales de turno y la 

influencia de ciertas políticas internacionales desde 1991 hasta la fecha. Posteriormente, se 

expondrá una caracterización sociodemográfica del Valle del Cauca, así como sus problemáticas 

sociales; luego se continuará con las problemáticas del municipio de Tuluá, su caracterización 

sociodemográfica y contexto sociopolítico. Por último, se dará paso al contexto institucional de 

La Red, el cual cerrará este capítulo. 

Contexto Colombiano 

La realidad colombiana se encuentra caracterizada por problemáticas a nivel político, económico 

y social que se traducen en una crisis profunda marcada por la desigualdad social, pobreza, 

violación de derechos humanos, ausencia del Estado, dependencia económica, deuda externa, 

conflicto armado, entre otras cuestiones que fragmentan el tejido social. 

Lo anterior obedece a un complejo entramado de factores que van desde una historia marcada por 

la violencia, un Estado cómplice y un pueblo confundido; sin embargo, para este escrito, se 

abordará brevemente el contexto colombiano desde los 90’s con la “Revolución Pacífica” de César 

Gaviria (1990–1994) – periodo de gobierno donde se le delega un papel importante a las 

Organizaciones de la Sociedad Civil en el tratamiento de la cuestión social – , hasta el 2015 con el 

“Todos por un nuevo país” de Juan Manuel Santos (2010–2014 y 2014–2018). Lo anterior es 

importante, puesto que, estos planes de desarrollo son los que han influido en la forma en la que 

se ha estructurado la Organización, y particularmente su objeto social. Como el hilo conductor de 
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esta primera parte del contexto, serán las políticas nacionales, es importante mencionar que éstas 

obedecen a la lógica de un modelo de desarrollo impuesto por Estados Unidos, cuya 

implementación en América Latina arrancó en los años cincuenta después del discurso detonante 

de Harry Truman, quien categorizó al mundo y ubicó a las grandes potencias como países 

desarrollados y al sur del continente americano como países subdesarrollados; estos últimos 

emprendieron una carrera por alcanzar los anhelados estándares norteamericanos, adquiriendo la 

deuda externa a través de la implementación de políticas con las que el Estado se reduce y brinda 

la apertura económica. 

A principios de los años 90’s en el gobierno de César Gaviria, entra en un época de grandes 

cambios para el país, reformas en lo económico, político y social. Entra en vigencia la Constitución 

de 1991 que pretendía crear un marco legal más incluyente y participativo, se dio la 

descentralización, se permitió la libre asociación, además de la creación y destinación de recursos 

gubernamentales para Organizaciones Sin Ánimo de Lucro que impulsaran programas y 

actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los Planes Seccionales de Desarrollo 

(Constitución Política de Colombia, 1991). 

Después de la apertura económica y las implicaciones sociales que tuvo la reducción del Estado, 

Ernesto Samper Pizano (1994–1998) en su Plan de Desarrollo “El Salto Social” – el cual, según 

Londoño (1997), prometía mayor énfasis en lo social, en formar en una ciudadanía productiva, 

más solidaria en lo social, participativa, tolerante en lo político y respetuosa de los derechos 

humanos – hubo menor inversión en subsidios de vivienda, construcción, mantenimiento de 

hospitales y demás. Durante este periodo de gobierno en 1995, se creó el Viceministerio de la 

Juventud y se invirtieron 150 millones de dólares en educación, con el fin de intervenir en 

problemáticas juveniles como desempleo, insuficiencia del sistema educativo, violencia, consumo 
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de drogas y escasa participación política juvenil. Posteriormente, en 1997 se crea la Ley de 

Juventud 375, que pretendía establecer el marco institucional y orientar políticas por parte del 

Estado y la sociedad civil para la juventud. 

En el periodo de 1998–2002, entra en vigencia el Plan de Desarrollo de Andrés Pastrana “Cambio 

para construir la Paz”, que seguía con la línea de crear espacios participativos, promulgaba la 

reconstrucción del tejido social, impulsar las exportaciones en el marco de la apertura económica 

y buscar paz y desarrollo. Se dan las negociones fallidas con las insurgencias y se aplica el Plan 

Colombia, que según el gobierno nacional pretendía generar desarrollo y atender a la población 

nacional que estaba directamente afectada por la guerra, se piensa la crisis del país como resultado 

del narcotráfico y la lucha armada y se dejan de lado las políticas sociales. 

En el 2000, Colombia firma la Declaración del Milenio y asume compromisos junto con otros 

países, que ponen en la agenda pública la paz y seguridad, derechos humanos, protección del 

entorno y atención a la pobreza. Es importante resaltar que aunque la idea de desarrollo se suma 

la de desarrollo humano, este acuerdo para disminuir la desigualdad social en el mundo, no es 

crítica con el modelo económico imperante, causante de la misma. (CEPAL, 2005). 

Después de este acuerdo liderado por la ONU, los planes de gobierno incluyeron políticas en pro 

del cumplimiento de los siguientes objetivos: erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr 

la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer, 

reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH/SIDA, el paludismo y 

otras enfermedades, garantizar el sustento del medio ambiente y fomentar una asociación mundial 

para el desarrollo. (CEPAL, 2005). 
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Lo anterior, se pudo evidenciar en las políticas sociales implementadas por el gobierno de Uribe 

(2002–2006 y 2006–2010) con su “Seguridad Democrática”, quien expresó en un consejo 

comunitario en Bogotá: “¿Cuáles son los tres principales objetivos del Gobierno?: consolidar la 

Seguridad Democrática – eso sí que es importante subrayar, democrática –, consolidar confianza 

inversionista en Colombia, altas tasas de inversión en Colombia. Y, cumplir nuestra política social, 

que tiene unos referentes muy importantes: las Metas Sociales del Milenio” (CEPAL, 2005). 

Por último, durante el gobierno de Juan Manuel Santos de 2010 hasta la actualidad. Continúa en 

sus inicios con algunos lineamientos del anterior gobierno nacional; sigue con la línea 

asistencialista a las familias en pobreza extrema, se aumentan los rubros para la atención a la niñez 

y primera infancia, se firman los Tratados de Libre Comercio y se da inicio a los diálogos de paz 

con las FARC, que ha puesto en discusión el tema sobre el posconflicto y las estrategias a emplear 

para reconstruir el tejido social después de firmar el acuerdo; es por esto que en el Plan Nacional 

de Desarrollo “Todos por un nuevo país” el eje central de inversiones es posconflicto.  

Cabe resaltar que estos Planes de Desarrollo, todas las normas, ordenanzas y leyes que conforman 

el Estado, tienen un sentido, dan cuenta de un contexto social y son las acciones emprendidas por 

el poder máximo, para responder a las problemáticas sociales que están en la agenda pública. Es 

por ello que resulta pertinente observar la realidad colombiana, tomando como foco al Valle del 

Cauca y al municipio de Tuluá que es el contexto inmediato de la Organización de la Sociedad 

Civil “ONG La Red”. 
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Contexto Vallecaucano 

El Valle del Cauca, es el tercer departamento más poblado de Colombia (4.520.480 hab. en 2013) 

y vigésimo segundo en extensión 22.195 Km2. Está situado en el suroccidente del país, entre la 

Región Andina y la Región Pacífica. Está compuesto por 42 municipios y su capital es Santiago 

de Cali. (ASIS 2011). 

Ilustración Nº 1. Mapa político del Departamento del Valle del Cauca 

 

Fuente: Página oficial de la Alcaldía de Tuluá 

Fecha de consulta: 22 de Noviembre 2015 
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Según la Secretaria Departamental de Salud del Valle del Cauca, el 80% de la población, se 

encuentra concentrada en los primeros 8 municipios más grandes, que en su orden son Cali, 

Buenaventura, Palmira, Tuluá, Cartago, Buga, Jamundí y Yumbo (ASIS 2011). 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) señala que la población total 

del Valle del Cauca será de 4.520.480 habitantes para el año 2013; de los cuales más de la mitad 

con un 51.13% estarán concentrados en el municipio de Cali. Se prevé que la población 

vallecaucana esté conformada en su mayoría por 2.329.071 mujeres y 2.191.409 hombres. En 

cuanto al área de residencia, se calcula también para este mismo año que 3.944.349 habitantes se 

asentarán en la zona urbana y tan sólo 576.131 personas en la zona rural. 

Según el DANE 2014”, en el Valle del Cauca 27,2% de la población que habita el departamento 

estaba en condición de pobreza al cierre del 2013 (1.224.000 personas), mientras que en el 2012 

esa cifra era de 26,9%, es decir, que el número de personas pobres creció 0,3 puntos. Factores 

como el desplazamiento y la informalidad agravan el panorama. Sin embargo, para el año 2011 y 

2013 la región logró reducir casi tres puntos el nivel de pobreza, pues hace tres años el 30% de la 

población vallecaucana era pobre. Esta disminución según lo explica Mauricio Pérez, decano de 

Economía de la Universidad Externado, se ha presentado por el desempeño de la economía, la 

reducción del desempleo y la política social del país. 

En cuanto al indicador de dependencia por hogar, se evidencia una estructura mayormente 

conformada por jóvenes (menores de 15 años) y adulta mayor (mayores de 59 años), quienes 

dependen altamente de la población productiva (15 a 59 años), la cual es más reducida. Según el 

DANE en el Valle del Cauca, hay 1.386.986 menores de edad, que representan el 9,1% de infantes 

del país, ocupando el tercer lugar después de Bogotá (14,1%) y Antioquia (12,9%). 
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Los municipios que concentran la mayor cantidad de niños y niñas con respecto al total 

departamental son: Cali (48,7%), Buenaventura (10,3%) y Palmira (6,4%). En el caso de 

Buenaventura el 44% de la población corresponde a niños, niñas y adolescentes entre los 0 y 17 

años, seguido de El Cairo (40,2%) y Obando (39,7%), mientras en Cali este porcentaje llega al 

(32,5%). Esta distribución refleja la radiografía de la niñez en el Valle del Cauca, por ejemplo, 

Buenaventura presenta el mayor NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) del departamento con 

un porcentaje del 34,5%, y precisamente es uno de los que concentra la mayor cantidad de niños 

y niñas tanto en el departamento como al interior de su población. En similar caso se encuentran 

Obando y El Cairo. (Osorio y Aguado, 2010, p.5). 

Es importante señalar que el bienestar de los niños y las niñas constituye la mejor apuesta para el 

desarrollo de un país, se convierte en el camino más seguro para alcanzar capacidades en la vida 

adulta, que indudablemente repercute de manera positiva en la sociedad. 

Actualmente se presentan privaciones que desde el punto de vista normativo no deberían 

presentarse, y constituyen un reto para el país y el Departamento. En lo que respecta al Valle del 

Cauca se encuentra privaciones en aspectos como el derecho a la educación: el 8,4% de niños y 

niñas entre 5 y 15 años de edad, no asiste a la escuela y el 4,7% entre 7 y 15 años de edad no sabe 

leer ni escribir; el derecho a la salud: el 35,1% de niños y niñas entre 0 y 15 años de edad no está 

asegurado en un régimen de seguridad social en salud; el derecho a la identidad: el 8,1% de niños 

y niñas menores de 5 años es invisible al Estado al no estar inscrito en el registro oficial de 

nacimiento; el derecho a una alimentación equilibrada: el 6,9% de menores de 5 años presenta 

desnutrición crónica, el 6,2% de niños y niñas entre 0 y 15 años de edad se enfrenta a la privación 

de alimentos; exposición a riesgos: el 3,9% de niñas entre 12 y 17 años son madres y el 8,6% de 

niños y niñas entre 12 y 17 años ya participan en el mercado de trabajo. (Ibíd., p. 5) 
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Ahora bien, en cuanto a la población adulta mayor, hoy día el Valle del Cauca es uno de los cinco 

departamentos de Colombia con la tasa de crecimiento poblacional de adultos mayores (personas 

con 60 años y más) más alta del país.  Lo que significa que para un futuro en el departamento habrá 

más ancianos que jóvenes.  Para el año 2013 la población adulta mayor se encontraría alrededor 

de 527.000 personas, pero se estima que llegará a 680.000 en el 2020, de acuerdo a datos del 

DANE. Según Lina González, consultora de Envejecimiento y Vejez, el Valle tiene factores 

especiales que hacen que la población envejezca más rápido, asegura la experta que el hecho de 

que el Valle sea epicentro de poblaciones que se desplazan de otros territorios, hace que exista 

mayor concentración poblacional, por lo que el envejecimiento es mayor. 

Actualmente se está implementando algunos proyectos de agricultura que reciben aportes de la 

Unión Europea, además se viene proponiendo en varias ciudades del departamento programas de 

alfabetización que tienen como objetivo combatir el analfabetismo entre la población adulta mayor 

del Valle del Cauca que ronda el 5 %. 

En cuanto a los rasgos étnicos de la población del Valle del Cauca y de acuerdo al censo del año 

2005 – información suministrada por el DANE – se determina que existe minoría en cuanto a la 

población indígena con un 0.08% y la población afrocolombiana con un 1,14%. La mayoría de las 

poblaciones indígenas y afrocolombianas se concentran en los municipios de Bolívar (10.08%) y 

Buenaventura (83.63%).  

Es importante tener en cuenta que la población indígena que vive en los resguardos ha tenido un 

crecimiento del 4.20% entre los años 2011–2012, en los municipios de Bolívar, Buenaventura, 

Florida, Restrepo y Trujillo. 
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Respecto a la población con diversidad funcional del Valle del Cauca, y según la información más 

actualizada del DANE; para el año 2010 se identifican 78.395 personas, de las cuales 52.171 

correspondían al municipio de Cali. La población con diversidad funcional en el Valle del Cauca 

está conformada principalmente por mujeres (42.430) y personas pertenecientes a las cabeceras 

municipales (49.748). 

En cuanto a la educación en el Valle del Cauca, según el Anuario Estadístico 2010–2013; para el 

nivel básico, integrado desde preescolar hasta secundaria media, para el año 2012 se contaba con 

un total de 929.290 matriculados, siendo las ciudades de Cali con un 48.32%, Buenaventura con 

un 9.03% y Palmira con 6.71% las que concentran el mayor número de matriculados. En el nivel 

técnico, para el año 2012, se contaba con 5.131 matriculados, de estos, el 50,69% eran hombres y 

el 49,31% mujeres. En el nivel universitario, para el año 2012 se tenían 87.360 matriculados, de 

estos, 46,37% son hombres y 53,63% son mujeres. 

Según la Comisión Vallecaucana por la Educación en “Perspectivas de la Educación en el Valle 

del Cauca” (2012), factores como la ausencia de jornada complementaria en la básica, secundaria 

y media, la baja cobertura en educación inicial, la falta de infraestructura física y tecnológica de 

calidad, perpetúa la inequidad y desilusiona a niños, niñas y jóvenes, pues no ven la educación 

como un factor indispensable de desarrollo. Esta situación plantea que la pobreza y la violencia 

también son impedimentos para el acceso a la educación de calidad. 

Otro problema que aqueja a un número considerable de habitantes del departamento, es el consumo 

de sustancias psicoactivas. Actualmente, las políticas o medidas que permiten controlar el 

consumo de sustancias legales o ilegales, tiene entre sus principales barreras la falta de cifras 

oficiales, pues la mayoría de estudios o trabajos realizados son a nivel nacional.  
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Según el Estudio de Consumo de Sustancias Psicoactivas en el Valle del Cauca (2009), el grupo 

de edad con mayor prevalencia de uso de sustancias ilícitas para ese año, es de 18 a 24 años, con 

cerca de 8%, seguido por el grupo de 12 a 17 años, con 4,8%, y de 25 a 32 años, con 2,7%. En 

contraste, la prevalencia en los dos grupos de mayor edad es menor, en el grupo de 35 a 44 años,  

con 2,3% y el de 45 a 65 años, con 0,8%.  

Gráfica Nº 1. Consumo de Sustancias Psicoactivas en el Valle del Cauca * Edad (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Construcción propia (Septiembre, 2015) 

 

En cuanto a estratos socioeconómicos, el mayor consumo de sustancias ilícitas se encuentra en el 

estrato 3, con 5,5% de los encuestados, seguido por los estratos 1 y 2, con 2,7% y 2,5% 

respectivamente. En los estratos 4, 5 y 6 se reporta consumo reciente inferior al 1,8%. La mayor 

proporción de consumidores de sustancias ilícitas con respecto a la población total se encuentra en 

las ciudades de Cali y Yumbo (5,1%), en comparación al resto del Valle (0,3%). 
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Gráfica Nº 2. Consumo de sustancias Psicoactivas en el Valle del Cauca * 

Estrato socioeconómico 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción propia (Septiembre, 2015) 

Dentro de las sustancias psicoactivas que se encuentra dentro del marco de la legalidad, se 

encuentra el tabaco/cigarrillo y el alcohol. Los resultados relacionados con estas dos sustancias 

psicoactivas, según el mismo estudio realizado para el Valle del Cauca 2009, se encuentra que el 

42,3% de las personas encuestadas declaran haber consumido tabaco/cigarrillo alguna vez en la 

vida: 54,3% de los hombres y 31,9% de las mujeres. 

Ahora bien, la salud también se convierte en un tema de gran interés si se tiene en cuenta que un 

buen estado de salud en la población vallecaucana va a permitir un desarrollo humano sostenido. 

En el régimen subsidiado de salud del Valle del Cauca para el año 2012, se encuentran afiliados 

1.837.203 personas sisbenizadas, la mayoría de esta población reside en la ciudad de Cali con 

680.411 personas representadas en un 37.04% a diferencia de Ulloa el cual se convierte en el 

municipio con menor población sisbenizada bajo este mismo régimen, con 3.047 personas 

representadas en un 0.19%. En cuanto al régimen contributivo de salud, para el años 2012, se 

encuentran afiliados 2.274.438 personas sisbenizadas; al igual que el régimen subsidiado, la 

mayoría de la población se ubica en Cali con 1.399.301 representado en un 61.52% pero en el caso 
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contrario, el municipio con menor población sisbenizada en cuanto al régimen contributivo es el 

Cairo con 647 personas representado en un 0.03%. 

Por otro lado, la mortalidad se convierte en un indicador indirecto del estado de salud y las 

condiciones socioeconómicas de una comunidad, en el caso del Valle del Cauca, según la 

información suministrada por el Anuario Estadístico del Valle del Cauca 2010–2013, la agresión 

con disparo de armas de fuego y las no específicas son las que causan el mayor número de muerte 

con 2.352 casos, seguido de infarto agudo de miocardio con 2.549 casos y las enfermedades 

pulmonares obstruidas crónicas con 852, todas ellas para el año 2012.  

Por último, según el Plan de Acción para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del 

Conflicto Armado 2012–2015 de Tuluá, del total de la población víctima de desplazamiento 

forzado que arribó al Valle del Cauca (291.931 personas), 62% declaró haber sido expulsado de 

otras zonas del país (inter-departamental) y el 38% restante declaró haber sido expulsada de alguno 

de los 42 municipios del Valle del Cauca (intra-departamental). 

Además según la situación de salud del Valle del Cauca 2011, el departamento registra la recepción 

de 216.470 personas y la expulsión de 150.028 personas en situación de desplazamiento. En 

general, a partir del año 2007 se ha presentado una disminución tanto de expulsión como de 

recepción. La recepción de personas desplazadas por conflicto ha sido superior a la expulsión 

durante los últimos diez años. En el departamento, los principales municipios donde se genera el 

desplazamiento son Cali, Buenaventura y Tuluá para el 2010.  

Lo anterior, evidencia en términos generales el panorama la situación del Valle del Cauca (tercer 

departamento más poblado de Colombia). A continuación daremos paso al contexto municipal de 

Tuluá, donde se desarrolla la experiencia de sistematización de la OSC La Red.  
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Contexto Tulueño 

El municipio de Tuluá se encuentra ubicado en el suroeste colombiano, en el centro del 

departamento del Valle del Cauca entre la cordillera central y el río Cauca. La extensión territorial 

del Municipio es de 915,9 Kilómetros cuadrados (Km2) de los cuales el 98,41% corresponden al 

sector Rural y 1,59% al sector Urbano. 

                                     Tabla Nº 3. Extensión del Municipio de Tuluá  

 

 

Fuente: Acuerdo municipal № 008 Mayo de 2000 

Fecha de consulta: 16 de Junio 2015 

En cuanto al área de residencia, según la información suministrada por el Anuario Estadístico de 

Tuluá 2013, se calcula que 178.255 personas se ubicaron en la zona urbana en 135 Barrios 

organizados en nueve comunas y en el sector rural 28.355 personas se establecieron en 24 

corregimientos y 138 veradas. Tuluá ocupa la cuarta posición de los municipios con mayor 

población proyectada en el Valle del Cauca 2013; en primer lugar se encuentra Cali con 2.319.684, 

seguido de Buenaventura con 384.504, Palmira 300.707 y Tuluá con 206.610 habitantes. Según el 

boletín del censo del 2005 emitido por el DANE del total de la población de Tuluá el 47,3% son 

hombres y el 52,7% mujeres; para el año 2015 la población tulueña estará conformada en su 

mayoría por 109.895 mujeres y 101.693 hombres. 

En cuanto a la población registrada con diversidad funcional según la información suministrada 

por el DANE en el Censo del 2005, la población con diversidad funcional en área de residencia y 

sexo, según estructuras o funciones corporales que presentan alteraciones, está conformado por 

2.562 hombres y 2.353 mujeres. 

Tabla N° 3. Extensión del municipio de Tuluá 
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Tabla N° 4. Personas con diversidad funcional en área de residencia y sexo, según 

estructuras o funciones corporales que presentan alteraciones (CENSO 2005) 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional Estadístico DANE 

Fecha de consulta: 16 de Junio 2015 

En cuanto a la participación de etnias en el municipio de Tuluá, se identifica sólo una etnia 

“Embera Chamí” ubicada en el resguardo Dachí Drúa. La población está conformada por 78 

mujeres y 62 hombres. Es importante recordar que la mayoría de las poblaciones indígenas y 

afrocolombianas se concentran en los municipios de Bolívar (10.08%) y Buenaventura (83.63%). 

En el caso específico de Tuluá, según la información suministrada por la Secretaria de Bienestar 

Social Municipal, la población afrodescendiente para el año 2013 en el municipio es de 275 

personas. De los cuales 179 son mujeres y 96 son hombres. 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de Bienestar Social Municipal 

Fecha de consulta: 16 de Junio 2015 

Gráfica Nº 3. Distribución por género en la población afrodescendiente 2013 
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Para la población sisbenizada del municipio de Tuluá, según los datos suministrados por la base 

de datos del SISBEN, para el año 2012 las personas que cuentan con el servicio de salud se 

concentra entre las edades de 29-65 años con 58.717 personas a diferencia del año 2013 donde 

para este mismo rango de edad, se contaba con 60.225 personas afiliadas 

 

 

 

 

Fuente: SISBEN – 2013 

Fecha de consulta: 17 de Junio 2015 

La Secretaria de Educación de Tuluá para el año 2013, prevé que la población de matriculados de 

la zona urbana será de 37.795 y la zona rural  de 6.583 estudiantes. Actualmente, se tiene previsto 

para el municipio la fomentación, ampliación y cobertura de la educación en pre-escolar, básica y 

media, fomentar la cultura científica, tecnológica y pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de Educación de Tuluá  

Fecha de consulta: 17 de Junio 2015 

Gráfica Nº 4. Comparativo de población sisbenizada * Rango de edad (2012-2013) 

Gráfica Nº 5. Población de matriculados de las Zonas Urbana y Rural de Tuluá, 2013 
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Historia del Conflicto Sociopolítico 

Tuluá es conocido como un municipio estratégico en el centro del Valle del Cauca, en la actualidad 

constituye la ciudad intermedia más importante de Colombia. Se ubica en un área que abarca 

quince municipios, lo que le da el carácter de ciudad región, convirtiéndose en punto de encuentro 

comercial y de servicios, obligado para el departamento del Valle del Cauca. Ubicada en la ruta 

de la vía Panamericana, cuenta con varias vías de acceso y contacto a todos los pueblos de la 

región. Su ubicación es estratégica debido a su cercanía a ciudades capitales como Cali, Armenia, 

Pereira y Buenaventura. 

La situación económica y social por la que atraviesa actualmente el municipio de Tuluá, se 

concentra en fenómenos como el desempleo, informalidad, pobreza, desplazamiento y violencia. 

Según el Plan de Desarrollo Municipal 2012–2015 de Tuluá, sus principales problemas 

económicos están relacionados con el relativo estancamiento y bajo dinamismo de la mayoría de 

sus principales actividades económicas y productivas, lo que está generando altas tasas de 

desempleo e informalidad en el territorio, manifestándose en una menor capacidad de compra, 

mayores niveles de pobreza y deterioro de las condiciones de vida del municipio de Tuluá. 

La explicación dada por la Cámara de Comercio de Tuluá, en cuanto a los principales problemas 

económicos del Municipio, está relacionada con la disminución del número de empresas y la 

desaparición de microempresas; las cuales para el año 2005 presentaba un aumento del 39% y para 

el año 2009 un porcentaje del 65%. Se calcula que la tasa de desempleo de Tuluá es del orden 

12,5%, superior a la actual tasa nacional que es del 11%. 

Por otra parte, a partir de la información suministrada por la oficina local del programa Red 

UNIDOS de Tuluá – contenida en el PDM 2012-2015 – en el municipio existen 8.500 familias en 
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condición de pobreza, aproximadamente 34.500 personas que representan el 17,3% del total de la 

población. Entre las principales causas que genera el incremento de la pobreza en el Municipio de 

Tuluá, se encuentra: Bajo nivel educativo, bajo ingresos de las familias, baja capacidad de ahorro, 

el no acceso a activos (la tierra y vivienda) y el desplazamiento forzado. 

La violencia en el Municipio, es otro fenómeno que frena el desarrollo integral individual y 

colectivo de tulueños y tulueñas. De acuerdo a los datos reportados por el observatorio del 

Programa Presidencial de DH y DIH – información suministra por el PDM 2012–2015 – Tuluá es 

uno de los municipios del Valle del Cauca que más número de homicidios presenta; entre los años 

2008 al 2010 se reporta 475 casos, cifra alarmante si se tiene en cuenta que ocupa el tercer lugar 

de la tasa de homicidios después de Cali (4.608) y Palmira (626). 

Como en el resto del país, el municipio de Tuluá se ha convertido en escenario de la violencia 

desde la década de los años 50 hasta la actualidad. Debido a la ubicación del municipio, la zona 

rural de la media y alta cordillera central, zona conocida como Páramo de las Hermosas (del cual 

hacen parte dos corregimientos protagonistas del conflicto armado, Barragán y Santa Lucía), ha 

facilitado el tránsito y la presencia de grupo armados legales e ilegales. 

Como lo menciona el Plan de Acción para la Atención y Reparación integral de las Víctimas del 

Conflicto armado de Tuluá 2012–2015, la parte montañosa del municipio ha padecido el accionar 

y efectos de grupos armados, pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC–EP) y en su tiempo a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).  Ambos grupos se 

disputaban el control del territorio, lo que produjo nefastas consecuencias para la sociedad civil, 

la cual tuvo que verse enfrentada con el fenómeno del desplazamiento forzado y masivo del 

campesinado, así como el asesinato de líderes sindicalistas y cívicos. Según el Anuario Estadístico 
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de Tuluá 2013, la población víctima de desplazamiento forzado que fue expulsada de Tuluá en el 

año 2010, fue de 1.077 personas, a diferencia de las recibidas por el municipio las cuales fueron 

1.348 personas; Tuluá se configura como el tercer municipio a nivel departamental, receptor de 

desplazados con un total de 21.483 personas. 

Cronológicamente los momentos más álgidos del conflicto en la zona, según la información 

suministrada por el Plan de Acción para la Atención y Reparación integral de las Víctimas del 

Conflicto armado de Tuluá 2012–2015; entre los años 1999–2001 las AUC pretendía posicionarse 

en la franja media de la cordillera central, trayendo como consecuencia innumerables masacres y 

desplazamientos masivos.  

Para los año 2002–2004 continuarían los desplazamientos por parte de las FACR y las AUC; pero 

un hecho significativo fue las negociaciones para la desmovilización del Bloque Calima de las 

Autodefensas lo que provocó que el número de hechos violentos disminuyera. Para el periodo 

2004–2005 se da la desmovilización de las AUC, dejando el territorio en poder de las FARC.  

Entre los años 2006–2007 se presenta en el municipio, principalmente en la zona rural, un 

momento de relativa tranquilidad, debido a la instalación del batallón de Alta Montaña del 

municipio de Florida, que junto con los batallones Palacé en Buga y Codazzi en Palmira, 

garantizarían mayor protección a la ciudadanía y mayor control de la presencia de grupos armados 

ilegales. 
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Fuente: Fuerzas Militares de Colombia. Ejército Nacional. Tercera Brigada. 

Coordinación jurídica militar. 2011. 

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (desde ahora CNMH) para el año 2008 y 2011 en 

el Valle del Cauca, después de la desmovilización del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas 

de Colombia (AUC) se agudizó el conflicto armado, el rearme y la presencia de grupos armados 

ilegales y las violaciones de los derechos humanos. Es importante con el panorama anterior, tener 

en  cuenta que donde se ha llevado a cabo un proceso de desarme, tiende a incrementarse los 

índices de violencia, puesto que los demás grupos ilegales pelearán para tomar el mando y el 

control del territorio que ha sido abandonado. 

En el Valle del Cauca actualmente los actores armados ilegales que se disputan el control territorial 

y económico son las FARC, el ELN (se ubican principalmente en el Cauca), Los Rastrojos, Los 

Machos (con especial presencia en el norte y centro del Valle), Las Águilas Negras (norte y centro 

del Valle y norte del Cauca), Los Urabeños y los Doce del Patíbulo (CNMH; 2014). Según la 

información encontrada en el Plan de Acción para la Atención y Reparación Integral de las 

Tabla N° 5. Fuerzas Revolucionarias de Colombia 

Tabla N° 5. Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia 
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Víctimas del Conflicto Armado de Tuluá 2012–2015, el panorama del municipio no se aleja a la 

situación del Departamento, aunque los grupos mencionados son los más visibles, el narcotráfico 

también propicia la existencia y permanencia de organizaciones armadas de carácter sicarial y 

delincuencial los cuales se disputan el control del territorio con los grupos armados ya antes 

mencionados. 

Como consecuencia de la intensificación del conflicto armado y las expresiones de violencia, 

según el CNMH (2014), se presentaron homicidios selectivos, desplazamientos forzados, 

reclutamiento de personas menores de edad, zonas minadas y persecución de líderes. Las anteriores 

consecuencias no han sido sólo objeto de los grupos armando ilegales sino que también se ha visto 

envuelta en ciertos casos la fuerza pública. El Plan de Acción para la Atención y Reparación 

integral de las Víctimas del Conflicto armado de Tuluá 2012 – 2015, arroja que el conflicto en el 

Valle ha disminuido, pero en el municipio de Tuluá la presencia de nuevos grupos delincuenciales 

se hace cada vez más notable. 

Actualmente hay una acelerada reducción y debilitamiento del Estado en cuanto a la regulación 

económica y protección social. La complejidad de los anteriores fenómenos, es producto de la 

ausencia y/o ineficacia del Estado a la hora de intervenir. En el caso específico del conflicto 

armado, el Estado se ha estado quedando corto; por un lado los programas de reincorporación de 

las personas desmovilizadas no se está cumpliendo en su totalidad, y por otro, no se está ejerciendo 

un permanente control del territorio, lo que hace casi imposible hablar de posconflicto (CNMH, 

2014). Es aquí donde las Organizaciones Sociales, asumen la responsabilidad de la ejecución de 

estos programas, pues recordemos que estas surgen para dar respuesta a las problemáticas sociales 

que el Estado no ha solucionado. Autores como Amitai Etzioni (1961; 1964) ven las 
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organizaciones como el único medio por el cual se alcanzan fines deseados como la paz, la 

prosperidad y la justicia social. 

Según la concepción del Estado de bienestar que plantea el Plan de Desarrollo Tuluá 2012–2015, 

la complejidad de las dinámicas sociales y de desarrollo económico hace impensable que el futuro 

de los tulueños y las tulueñas sea sólo responsabilidad de las instituciones públicas; el Bienestar 

no se proporciona exclusivamente por el Estado sino por una combinación e integración de 

esfuerzos entre el Gobierno, el liderazgo político, los gremios, la academia, las organizaciones 

sociales y la sociedad civil en general. 

Las organizaciones sociales también conocidas como el Tercer Sector, surgen para dar respuesta 

a las necesidades sociales, ya sea a través de la prevención o intervención de problemáticas sociales 

(Aguiar, 2003). En el caso particular de Tuluá, se evidencia gracias a la información suministrada 

por la Cámara de Comercio de Tuluá 2015, que en el Municipio se encuentra registradas 244 

organizaciones pertenecientes al Tercer Sector. 

Entre ellas aparece La Red como una ONG que se ubica en el Municipio hace más de veinte años, 

actúa y lleva a cabo intervenciones en diversos campos como el educativo, cultural, político, 

económico, productivo, salud, comunitario, deportivo, recreativo y ambiental, entre otros; con el 

objetivo de contribuir al desarrollo humano de los diversos sectores poblacionales de la región. A 

continuación  un contexto general de lo que ha sido y es actualmente la ONG La Red en el 

Municipio de Tuluá. 
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Contexto Institucional de la ONG La Red4 

La Red es una Organización No Gubernamental de la Sociedad Civil sin ánimo de lucro, que surge 

en el municipio de Tuluá en 1994, a partir de una política estatal que fue respaldada por otras 

instituciones públicas y que sería acogida por parte de jóvenes emprendedores y propositivos de 

la localidad, hasta el punto de constituirse como un proceso barrial de base. Al pasar el tiempo, La 

Red adquiere su personería jurídica y se constituye como una organización de apoyo (Organización 

No Gubernamental – ONG) enfocada al trabajo con jóvenes. Hoy en día su labor no se reduce a 

esta población, sino que también ha ampliado su oferta a distintos grupos etarios como niños, 

niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores y a distintas comunidades afrodescendientes, 

indígenas, madres comunitarias, etcétera. 

Debido a su ampliación, su capacidad de injerencia y con la intención de fortalecer el proceso 

organizativo, La Red en el año 2009 diseña y adopta una estructura orgánica que cuenta con una 

Asamblea General, un Fiscal, una Junta Directiva (compuesta por 5 socios de la misma) y tres Ejes 

Temáticos con los que la Organización guía y lleva a cabo sus ideas y propuestas.  

Ejes Temáticos 

1. Eje de Desarrollo Social, Económico y Ambiental: Este eje tiene como función el 

fortalecimiento del capital humano y capital social de los diferentes sectores poblacionales de la 

zona urbana y rural del territorio de operación. 

2. Eje de Gerencia Institucional: Tiene como funciones la administración estratégica y 

organización de la entidad. Deberá velar por el mejoramiento continuo y buen funcionamiento de 

                                                           
4 La información que sustenta el contexto institucional fue extraída de los Estatutos y Código de Ética de la ONG La Red. 
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la organización, así como por el bienestar de los integrantes de ésta. También promoverá alianzas 

e integraciones que busquen el fortalecimiento de la entidad. 

3. Eje de Cooperación Internacional y Relaciones: Tiene como principal función la búsqueda 

de cooperación internacional, para el desarrollo de las diferentes líneas de acción de los Ejes, o lo 

que estipule el Plan Estratégico de la organización. (Estatutos de La Red). 

Filosofía Institucional: La Red concibe a todos los seres humanos – sin discriminación por raza, 

etnia, género, sexo, edad, discapacidad, condición y/o situación social, orientación e identidad 

sexual, creencia, religión o postura política – como personas con capacidades, habilidades, 

facultades y potencialidades para poder ascender moralmente, como sujetos constructores de 

nuevos sentidos para la vida a través del trabajo en equipo, la estética, el conocimiento, la 

solidaridad y la fraternidad. 

Así mismo, miembros, integrantes y contratistas de La Red, tienen como fin primordial brindar un 

servicio integral a los distintos sectores poblacionales bajo los parámetros de calidad, oportunidad, 

efectividad y compromiso institucional, al tiempo que proporcionan un trato digno a todos los 

beneficiarios de los servicios y sus compañeros de trabajo. La labor de los miembros de La Red 

debe regirse por los principios y los valores de responsabilidad, equidad, confianza, integridad, 

amistad, trabajo en equipo, honestidad, transparencia, participación, rectitud, honradez, respeto, 

servicio, objetividad e imparcialidad. 

Objetivo Ético: Contribuir al desarrollo humano de los diversos sectores poblacionales de la 

región, mediante la adopción de principios y valores que orienten y determinen la conducta de los 

integrantes de La Red, dentro y fuera de la Organización. 
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Objeto: Promocionar, promover y desarrollar programas y/o proyectos orientados a la 

organización, participación, liderazgo y formación personal y grupal de la población en general, 

posibilitando espacios y planes orientados para que las y los jóvenes, niñas y niños, discapacitados, 

adultos mayores, grupos étnicos, desplazados, mujeres cabeza de familia y comunidad en general, 

sean sujetos, protagonistas de sí mismo, con capacidad de proposición y acción, a nivel de salud, 

educación, empleo, nutrición, bienestar social, cultural, político, económico, productivo, 

comunitario, deportivo, recreativo y ambiental. Así mismo la ONG podrá formular, ejecutar e 

implementar planes, programas o proyectos, que permitan el sostenimiento y funcionamiento de 

la misma. Estos serán de carácter social, prevaleciendo el desarrollo comunitario. (Estatutos). 

Misión: Planificar, gestionar y ejecutar programas y proyectos que contribuyan al desarrollo 

humano de los sectores poblacionales de la región (Código de Ética). 

Visión: Ser reconocida en el año 2020, como una de las principales ONG’s en Colombia, en la 

gestión y promoción del mejoramiento y fortalecimiento del tejido y capital humano. (Código de 

Ética). 

Una vez conocida la estructura orgánica de la Organización y los principios que rigen su trabajo, 

es importante destacar que a lo largo de su trayectoria la ONG La Red ha ejecutado un total de 203 

proyectos y programas entre los años 2001 hasta el 2015. Dentro de estos, 40 han sido contratos 

relacionados con procesos juveniles; 14 han sido en el tema de desayunos escolares (que cuenta 

también como logística); 84 están orientados a brindar apoyo logístico a organizaciones e 

instituciones, o a la realización de eventos; 25 han estado enfocados a la realización de actividades 

artísticas, de bienestar social, deportivas y/o recreativas; seguido de 19 proyectos de encuentros 

formativos y asesorías, 20 contratos relacionados con el fortalecimiento de redes sociales de apoyo 
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a través de procesos de orientación y organización social y comunitaria; y sólo un proyecto con un 

componente fuerte en investigación social. Lo anterior, se puede evidenciar en la siguiente gráfica. 

Gráfica N° 6. Número de contratos * Objeto de contratos de la ONG La Red 

 

Fuente: Construcción propia (Julio, 2015) 

Como conclusión del capítulo, evidencia cómo a partir de la influencia de las políticas 

internacionales, de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, el fortalecimiento 

del modelo neoliberal y la paulatina ausencia del Estado colombiano, la Sociedad Civil o el Tercer 

Sector, ocupa un papel fundamental al abordar las diversas problemáticas sociales que la 

institucionalidad pública no ha solucionado. Es en este momento donde cobra sentido, la creación 

y permanencia de la ONG La Red a lo largo de sus veinte años. A continuación se expone el 

Capítulo 3. Marco de Referencia Teórico – Conceptual, el cual reúne los conceptos teóricos que 

respaldan la Sistematización. 
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CAPÍTULO 3. Marco de referencia Teórico–conceptual 

 

En este capítulo se presentan los referentes teórico-conceptuales que guiaron el análisis de la 

experiencia sistematizada y las categorías emergentes que han surgido en el trascurso de la 

sistematización. Es importante tener en cuenta que en un proceso de sistematización, la teoría se 

reconoce como una guía analítica pero su papel no es protagónico, ya que lo más relevante es el 

rescate de la experiencia y la construcción de conocimiento desde la práctica. 

Las ONG – como organismos propios y pertenecientes al ámbito del Tercer Sector – tienen 

características únicas que las distinguen de otras formas de organización y otras entidades e 

instituciones privadas o públicas. Para Picas (2001) las características más representativas de estas 

organizaciones son su trabajo sin intenciones lucrativas, aspecto que las diferencia de las 

organizaciones empresariales (cuyo fin último es la acumulación de capital), por lo que deben 

gestionar recursos nacionales e internacionales para funcionar. Sumado a esto, como lo plantea el 

autor, otro “…elemento distintivo está implícito en su vocación eminentemente social, de la que 

obtiene su legitimidad, que se plasma y realiza en la oferta de servicios y la prestación de ayuda 

destinadas a cubrir necesidades sociales no satisfechas.” (Picas, 2001, p.167). Por otro lado, 

Herrera (1998) invita a tener en cuenta tres características más: 

a) Las organizaciones del tercer sector constituyen un campo de actividades que a menudo sirve 

para entrar en el mundo profesional. 

b) estas organizaciones tienen necesidad de una cierta calculabilidad económica (por tanto, usan el 

dinero y otros medios de mercado); 

c) tienen la obligación de adecuarse a normas legales (condiciones puestas por el Estado). (p.164). 
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Estas características (que serán desglosadas y complementadas a lo largo del documento, en 

estrecha relación con los tres niveles <micro, meso y macro> propuestos más adelante) hacen parte 

–  y al mismo tiempo constituyen –  el camino transcurrido por la Organización, puesto que son 

cuestiones que se expresan producto de influencias externas que condicionan el actuar y el 

funcionamiento de La Red, pero que provocan dinámicas y productos propios de la misma. Para 

reconstruir esta trayectoria recorrida y sus variables, en primer lugar debe quedar claro qué se va 

a entender por trayectoria organizacional. 

Pierre Bourdieu – citado por Lera et al. (2007) – entiende la trayectoria como una “serie de 

posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o grupo) en un espacio en sí mismo en 

movimiento y sometido a incesantes transformaciones”. (p.35). El término trayectoria se utiliza 

más para referirse al plano individual o grupal, como la definición del autor francés lo indica; sin 

embargo, éste se va a usar para entender el recorrido de una Organización No Gubernamental y de 

esta manera, poder identificar esa serie de posiciones que La Red ha ocupado a lo largo de estos 

20 años, transitando en un espacio–tiempo en constante movimiento y mutación. 

Para clarificar esta idea, se expone un aporte realizado por Dávila y Ghiardo (2005) donde expresan 

que la trayectoria está ubicada en el plano social “…de las posiciones que van ocupando los 

sujetos5 en la estructura social”, (p.118). Son estas “posiciones” las que deben captar la atención 

en el estudio y el análisis de la trayectoria, puesto que no deben ser vistas como una sucesión de 

acontecimientos, sino una forma de dibujo o sistema que las enlaza. (Lera et al., 2007). 

                                                           
5 Entiéndanse también a las Organizaciones No Gubernamentales como sujetos sociales, que también tienen historia y son 
susceptibles de cambios y modificaciones, producto de distintos factores internos y externos. 
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Para reforzar esta idea, Lera et al.6 Citan a Daniel Bertaux, quien entiende la trayectoria no como 

una “línea recta” ni una “curva armoniosa”, sino como un camino que es sacudido por distintas 

fuerzas (fenómenos sociales, hechos históricos, catástrofes naturales, entre otros) que pueden 

reorientarla o desorientarla. (Lera et al., 2007). 

Este “camino” – en palabras de Bertaux – es bombardeado por un sinnúmero de factores e 

influenciado por aspectos que se mueven a nivel micro, meso y macro, con la peculiaridad que no 

sólo la Organización se transforma, sino que ella también genera y provoca transformaciones, 

estableciendo de esta manera una reciprocidad con dichos niveles. (Estos tres niveles se tomarán 

en cuenta para el abordaje del presente trabajo con el fin de resolver cada uno de los sub ejes 

planteados en este proyecto de sistematización). 

1. Nivel micro: Comprende las personas que pertenecen a la ONG La Red – o las que tienen 

algún tipo de vínculo – y las relaciones que se gestan entre ellas. 

Este primer nivel puede comprenderse si se aborda los planteamientos de Rodríguez, Bermúdez y 

Espinel (2009), quienes plantean que las organizaciones sociales hacen las veces de unidades 

sociales, es decir que entienden “La organización social como proceso, no se define desde el 

cálculo racional sino desde una red de relaciones sociales que transforma un conglomerado de 

individuos o una sumatoria de individuos en sujetos que pertenecen a una red de relaciones…” 

(Rodríguez y otros, 2009, p.129). 

                                                           
6 A pesar de que en el documento de Lera et al.  y en el de Dávila & Ghiardo se aborda la “trayectoria” como “trayectoria de 
vida”, es decir, desde un nivel individual y personal, en este trabajo se retoman aportes valiosos de estos académicos para 
aterrizarlos al estudio de la “trayectoria organizacional” de la Organización La Red. 
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Así pues, el hecho de que una Organización Social transforme un conjunto de individuos en sujetos 

pertenecientes a una red de relaciones – que además de compartir creencias y orientaciones 

también van en busca de fines, objetivos y una misión en común – sugiere que las organizaciones 

provocan cambios en sus miembros y juega un papel fundamental en la construcción de su 

identidad, el desarrollo personal y la toma de decisiones de los mismos. Tal como lo expresa Alain 

Touraine – citado por Escobar –: 

Las organizaciones sociales, están integradas por sujetos que interactúan y se afirman mutuamente 

en su identidad y en la búsqueda de objetivos comunes, que proyectan al sujeto mismo como actor 

de su propia historia personal y comunitaria, en la solución a necesidades vitales y trascendentales 

de individuos y grupos, encontrando en ese interactuar las respuestas a sus más profundas 

inquietudes y necesidades.  

De esta manera queda de manifiesto cómo, las organizaciones sociales, cobran una nueva 

dimensión y expresión, en la medida en que el sujeto que las integra no se diluye en el todo, sino 

que por el contrario, afirma su identidad y logra dar respuesta simultáneamente a sus necesidades 

existenciales y a las de las personas y grupos con los que trabaja, de forma organizada y 

estructurada. (Escobar, 2010, p.125). 

Así pues, es evidente la repercusión e impacto que tiene una Organización Social (en este caso La 

Red) en la vida de sus integrantes, de las personas que trabajan con ella o con las que tiene algún 

tipo de vínculo, donde gracias a las relaciones gestadas al interior de la misma, las oportunidades 

brindadas o los servicios prestados por la Organización, permite aclarar las ideas y esclarecer el 

panorama frente a la toma de decisiones en aspectos fundamentales de las vidas de aquellas 

personas o en la definición de sus preferencias, como bien podrían ser las vocaciones. En el 

presente documento se entienden las vocaciones como un: 

...conjunto de motivos e intereses que nos orientan hacia aquello que queremos ser y hacer en 

nuestra vida… Esta viene a ser un concepto dinámico y multidireccional. No se trata de un aspecto 
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predeterminado o innato de la persona, ni tampoco de algo que se decide en un momento puntual, 

la vocación se va formando y construyendo a lo largo de la vida… (Ministerio de Educación de 

Perú, 2013, p.6). 

En concordancia con lo anterior, Mosca y Santiviago (Sin fecha) profundizan un poco más y hablan 

de la construcción de la vocación y los elementos que provocan su afianzamiento: 

Nosotros pensamos la vocación como una construcción permanente, como un constante juego 

dialéctico entre la subjetividad y el contexto. Comienza a formarse en los primeros años de vida y 

conforme con los diferentes modelos identificatorios y espacios de socialización, va tomando 

distintos nombres que en un momento determinado podrán o no constituirse en una carrera u oficio, 

en aquello a lo cual nos queremos dedicar. (p.18). 

Se ve pues, la incidencia que pueden tener factores contextuales (externos) en la construcción y el 

fortalecimiento vocacional, que no es comprendida como una unidad estática inmodificable, sino 

como un proceso en constante cambio y transformación, que depende de las experiencias de vida 

y la situación específica en la que se encuentra inserta la persona. 

De esta manera, se entiende que las vocaciones de las y los miembros significativos7 de la 

Organización se fortalecen, cuando a través de las experiencias, interacciones, relaciones, 

conflictos, oportunidades y demás aspectos vividos en La Red, influyen en algunos rasgos de su 

identidad, provocan la toma de decisiones en algunas cuestiones, afianzan sus intereses y 

motivaciones, incitan la continuidad de sus labores y/o estudios, entre muchas otras más. 

Por tal motivo Herrera (1998) señala que “Las organizaciones del tercer sector constituyen un 

campo de actividades que a menudo sirve para entrar en el mundo profesional.” (p.164). De 

acuerdo a lo anterior, la vocación o la elección profesional de las y los miembros significativos de 

                                                           
7 Entendemos como miembros significativos aquellas personas que han hecho parte del nacimiento de la Organización o que han 
aportado desde sus saberes y conocimientos a la consolidación, sostenibilidad y fortalecimiento de la misma. También se tiene 
en cuenta, el tiempo que han vivido al interior de La Red y el reconocimiento que han ganado en ella. 
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La Red, va a ser entendida y analizada teniendo como referentes cuatro “fases” o “etapas”8 

caracterizadas en el documento de Rentería y Torres (2012):  

1. Las influencias previas: Se entienden como los aspectos que inspiraron o motivaron a los 

miembros para posicionarse ideológicamente y desarrollar un interés particular frente alguna causa 

en especial. “…se dan los primeros procesos de identificación a través de sus procesos de 

socialización…” (p.293). 

2. El trabajo voluntario: “Especificada como un momento en el que los sujetos inician algún tipo 

de actividad productiva, reconocida socialmente en un contexto particular, sin que ello implique 

alguna remuneración económica, generalmente en contextos denominados <sin ánimo de lucro>.” 

(p.293). 

3. La institucionalización: Hace referencia a la primera vinculación formal laboral de la persona, 

en un sentido económico-productivo; también se tienen en cuenta los factores externos que 

provocaron esta inserción en el mundo del trabajo  

4. Los ciclos críticos. “Aquí se ubican las rupturas con diferentes actores: amigos de militancia, 

opciones laborales, organizaciones, formas de pensar, prácticas, entre otros.” (p.294). Es en estos 

momentos donde se presentan conflictos y donde los sujetos se aferran a algo que por lo regular 

son lugares, ideas o posturas, al tiempo que se ponen a prueba sus distintos roles dentro de la 

Organización.9 

                                                           
8 Estas fases o etapas no son retomadas del texto literalmente, sino que se adaptaron sus definiciones a los requerimientos o 
necesidades de la sistematización. 
9 Resulta pertinente aclarar que la utilización de esta serie de fases o etapas (propuestas por los dos autores) en el presente 
proyecto de sistematización, no supone la concepción o total aceptación de las mismas como una forma cronológica o secuencial 
de entender los trayectos recorridos por cada miembro significativo, antes bien se ven como momentos clave que pueden 
presentarse en diversos órdenes o incluso pueden aparecer conjuntamente. 
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Sin embargo, a pesar de que las Organizaciones Sociales representan un campo en el que las 

personas se ven determinadas e influenciadas por múltiples factores como la dinámica 

organizacional, las relaciones interpersonales, las interacciones y vivencias cotidianas al interior 

de las mismas, entre otras, éstas no deben ser entendidas como una conglomeración de gente, de 

simples individuos dispersos que se reúnen y se separan como una resta o sumatoria de partes en 

un todo. Antes bien, deben concebirse como un conjunto de sujetos organizados con fines, 

intereses y objetivos comunes que demarcan una acción colectiva. Aquí cabe traer a colación el 

segundo nivel propuesto en esta sistematización: 

2. Nivel meso: Todo lo relacionado con la ONG La Red entendida como un sujeto en sí mismo 

con autonomía e independencia. 

Esa independencia y autonomía se puede esclarecer, remitiéndose a Rodríguez, Bermúdez y Espinel 

(2009), quienes proponen una segunda distinción de las Organizaciones Sociales: 

…sugiere reconocer la existencia de un tipo de acción colectiva racional, consciente, con 

una intencionalidad, que en todo caso y contrario a lo anterior, no se da de manera natural 

ni espontánea y que surge como una forma de atender, visibilizar y coordinar acciones 

frente a demandas emergentes. (p.129). 

Aquellas demandas emergentes de las que hablan las autoras, son producto de los constantes y 

rápidos cambios que se presentan en los ámbitos políticos, económicos y sociales, pero también 

de las nuevas particularidades gestadas al interior de las organizaciones; dichas demandas han 

propiciado la creación e implementación de estrategias para afrontar, de forma eficaz, las 

problemáticas emergentes que ponen en jaque su continuidad y permanencia. 

Por otro lado, en la definición desarrollada por Henry Mintzber citado por Marcelo Briola, las 

definen “…como patrón de una serie de acciones que ocurren en el tiempo.” (Briola, sin fecha, 
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p.1). El patrón que define esa serie de acciones se enmarca en una lógica que depende del tipo de 

estrategia, por lo que se hace pertinente esclarecer dicha tipificación propuesta por el autor y elegir 

las que son útiles para el desarrollo del trabajo. Son cinco las distintas estrategias expuestas por 

Briola, las cuales son: estrategia como plan, estrategia como pauta de acción, estrategia como 

patrón, estrategia como posición y estrategia como perspectiva. Las que aquí competen son la 

estrategia como plan y la estrategia como perspectiva, debido a que las otras responden a 

cuestiones que son ajenas a esta sistematización: 

La estrategia como plan, es un curso de acción conscientemente determinado, una guía para abordar 

una situación específica… [Mientras que]… la estrategia como perspectiva, implica una manera 

particular de percibir el mundo. Es una perspectiva compartida por y entre los miembros de la 

organización por medio de sus intenciones y acciones bajo el ámbito “mente colectiva”; individuos 

unidos por afinidades de pensamiento, comportamiento o ambos. (Briola, sin fecha, p.2). 

Las dos estrategias aquí retomadas, se rigen por dos formas distintas de operar: 1. La de análisis, 

denominadas intenciones estratégicas y; 2. La de acción, conocida como estrategia realizada. En 

consecuencia, la primera forma se refiere a las estrategias pensadas y planificadas por la 

Organización, que considera las intenciones y objetivos propuestos por la misma; mientras que la 

segunda forma, tiene en cuenta las estrategias que responden a situaciones inesperadas e 

imprevistas, que requieren soluciones inmediatas.  

Para reforzar esta idea, se cita el siguiente apartado del autor: “Cuando una organización puede 

integrar intenciones y avanzar hacia su realización estará ante el concepto denominado estrategia 

deliberada. Cuando… actúa en forma consistente, con actos que no son parte de sus intenciones 

formales tendrá un modelo de estrategia emergente.” (Briola, sin fecha, p.3). 
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De esta forma se construirán dos tipos específicos de estrategias (complementadas con una tercera) 

que buscan ser identificadas a lo largo de las dos décadas de existencia de La Red: 

Primera: La estrategia como plan que tiene un carácter deliberativo, que comprende la 

identificación de problemas y su análisis, la respectiva discusión entre miembros, la planeación y 

concertación de soluciones y la distribución de funciones y labores. 

Segunda: La estrategia realizada o estrategia emergente, tiene que ver con las acciones 

emprendidas de forma inmediata y sin previa concertación o planeación, la ejecución de actos 

como respuesta de choque a situaciones imprevistas. 

Tercera: La estrategia como perspectiva, es transversal a las dos anteriores puesto que consiste 

en la concepción y dirección de sus acciones, éstas incluidas en una percepción global compartida 

por las y los miembros de la Organización. 

Los tipos de estrategias anteriormente mencionadas, deben dar cuenta de la capacidad de La Red 

para la experimentación e innovación de formas distintas de resolver problemas; por ello, estas 

estrategias van a tener una relación directa con la sostenibilidad de la Organización. Para ANADES 

– Asociación Nuevo Amanecer de El Salvador (2013)  – el término sostenibilidad “…vendría de 

sostener, cuyo primer significado de su raíz latina sustinere es <sustentar, mantener firme una 

cosa>” (p.2). En los postulados de ANADES se plantean dos ideas fundamentales sobre el 

concepto. La sostenibilidad es: 

1. “Una meta en común que todo el mundo debe compartir y tomar en cuenta a todo nivel. 

2. Un proceso que nos ayuda para que sobrevivamos. Tiene que comenzar independientemente y 

tiene que continuar hasta un futuro lejano.” (ANADES, 2013, p.4). 
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En conclusión, se entiende por estrategias de sostenibilidad todas las ideas, procesos y acciones 

emprendidas de forma constante o transitoria por la Organización La Red o por sus integrantes 

(hayan sido o no planeadas) frente a problemáticas u oportunidades presentadas, para así mantener 

su estabilidad y propiciar la sostenibilidad social (legitimidad en el contexto inmediato) y 

sostenibilidad económica y financiera de la Organización (capacidad de captación o generación de 

recursos monetarios) a través de cambios o resistencias, con la intención de que se mantenga en el 

presente y se proyecte hacia el futuro. 

Estos cambios y resistencias demuestran que los procesos y dinámicas de las organizaciones no 

son estáticas (puesto que se tejen en interrelación con el contexto, enmarcadas en los cambios 

significativos que se dan a nivel macro en lo económico, político y social) sino que por el contrario 

están en constante dinamismo e interaccionando con distintas variables exteriores, que articuladas 

a sus procesos generan transformaciones tanto en su estructura, como en sus formas de 

intervención y de organización. Resulta de gran importancia reconocer estos fenómenos de índole 

coyuntural y así identificar las variables que inciden profundamente en el funcionamiento y la 

dinámica de la Organización. 

El concepto de coyuntura se entiende como “el conjunto de condiciones conjugadas que caracteriza 

un momento en el movimiento global de la materia histórica” (INCEP, 2002, pp.10-11). En otras 

palabras, es el encuentro de varias circunstancias en un momento determinado,  que dejan  huella 

en los hechos que permanecen en el tiempo. Ejemplificando esto en el caso de las Organizaciones 

Sociales, una coyuntura se puede caracterizar por el encuentro en un momento dado de: falta de 

recursos, ruptura de las relaciones al interior de la misma, cambios en el periodo de gobierno, 

aspectos que influyen en la manera cómo estaban pensadas sus estrategias de financiación, 

intervención, proyección, etcétera. 
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Es importante, hilar la idea anterior de coyuntura como articulación, que permite entenderla no 

sólo como un conjunto de hechos, circunstancias, condiciones y fenómenos vinculados entre sí, 

sino como acontecimientos con un sentido especial y afecta directa o indirectamente las funciones, 

dinámicas, acciones y relaciones de una Organización y quienes la conforman. 

En este sentido, se entiende como coyuntura a un momento en donde convergen diferentes 

elementos, tanto a nivel macro (estructuras y dinámicas políticas) como a nivel meso y micro 

(aspectos propios de la Organización y sus miembros) que generaron cambios en la dinámica 

organizativa de La Red y pudieron estar influenciadas por cuestiones como los cambios de 

gobiernos nacional, departamental y municipal (nuevos Planes de Desarrollo Nacionales, 

Departamentales y Municipales); las prioridades para las gobiernos de turno; intereses políticos; 

alianzas o tensiones con administraciones; prestación de servicios específicos de acuerdo a las 

necesidades sociales y demandas estatales; crisis financieras o déficits presupuestales al interior 

de la organización; priorización en destinación de recursos por parte de los organismos 

internacionales, entes estatales y gubernamentales, empresas privadas y otras organizaciones 

sociales; entre otros que influyen en el movimiento y funcionamiento, modelo organizativo, 

relaciones internas-externas y en el objeto social de La Red. Con lo anterior se puede demostrar la 

relación con el último nivel propuesto en este trabajo: 

3. Nivel macro: Son aquellos factores externos que determinan o influencian la dinámica en 

general de la ONG La Red. 

Esos factores externos, junto con factores internos, generan y marcan puntos en la historia de La 

Red, puntos que serán entendidos como hitos históricos. Para saber cuáles son esos hitos, se toma 

como base el texto “Organizaciones Populares, identidad local y ciudadanía en Bogotá” de 
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Alfonso Torres Carrillo donde se postula que los hitos: “…hacen referencia a los eventos y 

momentos claves en el desarrollo de las experiencias, los cuales, por su carácter han trascendido 

en la historia y/o han marcado un punto que denota cambios importantes en el proceso de trabajo.” 

(Torres, 2005, p.60). De éstos, hay ciertos eventos y momentos claves que son más frecuentes y 

comunes en las organizaciones sociales, los cuales son: 

 Nacimiento de la Organización: Que para fines de la sistematización, comprende también las 

mutaciones del carácter de la misma. 

 Construcción de la sede: Implica también los distintos lugares en los que se han ubicado para 

desempeñar sus labores y actividades. 

 Definición de grandes proyectos: Se tienen en cuenta aspectos como la apertura de nuevas 

ofertas de bienes y/o servicios, la ampliación en el campo de acción e intervención y en general 

proyectos y programas de gran envergadura. 

 Crisis y cambios fundamentales, momentos de ruptura: Se presentan como la muerte o 

retiro de algún miembro significativo de la Organización; la pérdida de la sede; situaciones 

dramáticas que conllevan a decisiones de gran riesgo; entre otros. 

 Movilizaciones: “Se refiere a hechos o eventos en los que las organizaciones han participado, 

o eventos que han realizado y que han marcado momentos importantes de su desarrollo.” 

(Torres, 2005, p.70). 

Los anteriores son los hitos que comúnmente se presentan en las diversas trayectorias de las 

Organizaciones Sociales: estos también pretenden descubrirse en la trayectoria de La Red. Sin 

embargo, cabe la posibilidad de develar hitos históricos propios de la Organización que no estén 

considerados en este marco de referencia teórico-conceptual del proyecto, sino que por el contrario 

emergerán a partir de los resultados de la Sistematización de Experiencias. 
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Categorías Emergentes 

En los grupos focales y entrevistas se identificó que las y los miembros de La Red, hacen fuerte 

alusión a sus vínculos emocionales y de amistad, como una característica que ha permitido la unión 

como Organización, es por esto que se han buscado referentes teóricos para establecer esta 

particularidad de la experiencia como una categoría. Dentro de éstas se han encontrado las 

siguientes: 

Las organizaciones sociales son un espacio donde se reivindica lo relacional en el contexto de la 

modernidad que propende por la individualidad. De este modo, La Red es un espacio de 

construcción de redes sociales, de encuentro voluntario en el que media lo afectivo y se establecen 

niveles de interrelación, solidaridad, conflicto e intercambio recíproco. A través de su trayectoria 

histórica, las y los miembros de ésta han generado espacios de discusión, encuentro, socialización 

y participación, además de compartir historias, experiencias, valores y un sinfín de símbolos 

identitarios que les define, les ayuda a establecer lazos fuertes de amistad, solidaridad y 

camaradería que aportan al sostenimiento del proceso organizativo. 

Otro aspecto muy importante del estudio, es el que establece que la continuidad de las 

organizaciones, tiene que ver con criterios de reflexividad sobre su trabajo. La Red constantemente 

diseña y rediseña estrategias teniendo en cuenta su lectura del contexto y de las necesidades 

sociales, para con base en éstas realizar acciones y plantear sus posibles soluciones. Para esto, la 

Organización crea espacios de discusión, reflexión, planeación y organización en los que hacen un 

análisis de su realidad, formas de acción y estructuración para redefinir acciones de trabajo y 

ampliar sus posibilidades de intervención. 
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Así pues, esa red de relaciones sociales posee características a través de las cuales se puede analizar 

el comportamiento de las personas implicadas en los procesos, en otras palabras, es la unidad 

analítica que permite observar las relaciones entre las personas, en los grupos u organizaciones.  

Esto es de gran importancia para comprender la influencia que ha tenido los vínculos entre las y 

los miembros de La Red para su permanencia y su sostenibilidad. Para ello, es necesario mencionar 

el concepto de lazos relacionales que S. Wasserman y K. Faust (como se citó en Lozares, 1996) 

proponen: 

Los lazos relacionales: Son los vínculos entre pares de actores, éstos pueden ser de muy diverso 

tipo: personales – amistad, respeto, consejo, etcétera –; transferencias de recursos – bienes, dinero, 

información, etcétera –; asociaciones, interacciones comportamentales; movilidad geográfica o 

social; conexiones físicas; relaciones formales u organizacionales. 

Es a través de los lazos relacionales que se puede analizar y caracterizar aspectos de la realidad de 

La Red, que ven la importancia de los vínculos afectivos que han desarrollado sus miembros y 

personas cercanas a ésta, en la medida que han permitido construirla como un espacio de 

encuentro, trabajo, intereses y apuestas compartidas, que han aportado al desarrollo de la 

Organización. 
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CAPÍTULO 4. Rastreando las huellas:  

De las tertulias en un andén a la consolidación de un proceso organizativo 

 

El presente capítulo rescata la historia de los veinte años de trayectoria organizativa de La Red 

desde las voces de sus miembros, teniendo como eje articulador los hitos como experiencias más 

significativas – nacimiento de la Organización, construcción o cambios de sedes, alianzas y 

tensiones, grandes proyectos y movilizaciones – entendidos como los momentos y eventos claves, 

que por su carácter han trascendido en la historia y han marcado puntos que denotan cambios 

importantes. De igual forma, se realizará un análisis sobre los momentos coyunturales que han 

marcado su historia, mirando estos como acontecimientos donde convergen diferentes elementos, 

tanto a nivel macro (estructuras y dinámicas políticas) como a nivel meso y micro (aspectos 

propios de la Organización y de sus miembros) que generaron cambios en su estructura 

organizativa. 

La conformación de la Organización tiene sus orígenes antes de 1994, cuando el ICBF  con el 

apoyo de la Administración Municipal de Tuluá, lideraba un programa del Gobierno Nacional 

llamado “Clubes Juveniles y Pre-juveniles”, los cuales eran lugares de encuentro, formación y 

participación para niñas, niños y jóvenes de diferentes barrios del Municipio, que en este momento 

histórico representaban una población muy activa. De esos procesos, inicialmente aislados, 

comenzaron a surgir líderes y lideresas que en este momento de gestación de La Red, se 

desempeñaban como animadores y animadoras juveniles.  

 “…el ICBF estaba liderando un proceso con jóvenes en ese momento y eran los Clubs Juveniles de todos 

los municipios, entonces digamos que esos Clubs Juveniles ¿quiénes los movían?… pues los movían jóvenes 

de los mismo barrios donde atraían a otros jóvenes a que hicieran parte de esos grupos y eso se fortaleció 

mucho aquí en Tuluá en ese tiempo… eso era una cantidad de Clubes Juveniles que fue impresionante y el 

movimiento juvenil que se empezó en esa época fue muy bueno y de ahí empezaron a aflorar una cantidad 

de líderes interesantes y dentro de esos está Carmenza…” (Grupo focal # 2, Participante # 10). 
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En este proceso inicial de la Organización, empiezan a surgir líderes y lideresas que serán 

relevantes en la historia de La Red, por pertenecer al grupo fundador, como lo son Carmenza Ruiz 

Hurtado y José Alberto Rodríguez. 

Es importante resaltar el papel de las instituciones del Estado como el ICBF y la Alcaldía de Tuluá 

que posibilitaron el espacio y el seguimiento a este proceso, desarrollando estrategias para aplicar 

parte de la legislación colombiana determinada en la Constitución de 1991, la cual estaba orientada 

a alcanzar los instrumentos legales para facilitar el adecuado desarrollo de la niñez y la juventud, 

y de esta forma abrir las puertas a nuevas oportunidades de participación ciudadana y formación 

integral de jóvenes.   

Esta iniciativa del Gobierno Nacional, propició un espacio de participación juvenil, donde eran 

líderes y lideresas jóvenes quienes dinamizaban el proceso, contando con el seguimiento y 

direccionamiento de la institucionalidad. Las y los miembros de La Red identifican esa primera 

experiencia como el momento en el que se gestó la Organización. 

Posteriormente, en el año 1994 nace La Red Juvenil Tuluá10, este hito fundacional también se 

presentó como el primer momento coyuntural de la Organización, puesto que en este punto de la 

historia, el proceso juvenil que se venía generando desde el ICBF y la alcaldía municipal toma 

nueva forma y se constituye como Organización juvenil.  

Después se crea el Viceministerio de la Juventud en 1994 y el Gobierno Nacional da la directriz 

para que se creen las Redes Juveniles. Así en el municipio de Tuluá, esta Red Juvenil se conformó 

con líderes y lideresas de los 17 procesos de los Clubes que había en la localidad,  puesto que ya 

                                                           
10 Primer nombre que recibió la Organización. 
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llevaban una dinámica de reunión permanente, aprovechando esto, se propusieron encuentros 

alternos para tratar asuntos de la Red Juvenil, por lo que este nuevo espacio continuó siendo 

coordinado por el ICBF, con el acompañamiento de Sandra Patricia Arias quien es la que convoca 

a las y los jóvenes para hacer parte de este proceso. 

“La Red inicia en un momento prácticamente histórico del país, donde Colombia Joven hace una invitación 

a todos los municipios a que se creen las Redes Juveniles municipales, a través de esa invitación que hace 

el Viceministerio” (Grupo focal # 2, Participante # 10). 

“La Red Juvenil como tal no se había concebido… estábamos con Clubes Juveniles, a partir de una 

estrategia de Gobierno Nacional con el ICBF, entonces yo hacía parte como animadora juvenil y estaba en 

esas dinámicas, incluso… cuando llega la iniciativa del gobierno nacional, en decir ‘confórmense las Redes 

Juveniles para manejar todo el proceso de jóvenes, entonces nos convocan… ustedes que están como grupo 

llamemos a los de los colegios, y se confluye de alguna manera diferentes organizaciones para hacer parte 

de una entidad, que desde ese momento, más que entidad era una organización de jóvenes para trabajar 

todo el proceso de jóvenes, entonces es cuando se organiza esa red, inicialmente Red Juvenil…” (Entrevista  

# 1). 

“Porque La Red cuando nació, nació como un Club Juvenil… o más que como un Club Juvenil, integrado 

por jóvenes de Clubes Juveniles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar…” (Entrevista #2). 

Inicialmente las y los jóvenes que asistían a La Red Juvenil, eran quienes asistían a los Clubes 

Juveniles y Pre-juveniles, destacándose también la participación de las y los miembros de 

JOBUPRO (Jóvenes Buscando Progreso); posteriormente se atendió el llamado que hicieron las y 

los jóvenes del grupo inicial y se fueron sumando otras y otros jóvenes pertenecientes al grupo 

juvenil parroquial, los ecologistas, los ambientalistas, los del Programa de Liderazgo Juvenil (PLJ) 

de la Cámara de Comercio, entre otras agrupaciones. Este proceso que generó una nueva forma de 

organización de las y los jóvenes, brindó la posibilidad de que pudieran capacitarse, movilizarse y 

apropiarse del proceso, el cual posteriormente adquiriría mayor autonomía e independencia. 

“… Es que Alexander entra en la camada que venía del P.L.J, Cámara de Comercio el P.L.J,  cuando yo 

entro al P.L.J, yo comienzo a  jalar  gente para La Red Juvenil, a buscar la experiencia y ahí Luis Fernando, 

después Haritol, Carlos Borja, Alexander Agudelo, Ana María, otra camada de líderes de otras dinámicas 

llegaron a La Red Juvenil en su momento…” (Grupo Focal # 2, Participante # 2). 

 “…A mí me parece que eso fue fundamental para que La Red continuara, esa coyuntura que seguía de Clubs 

Juveniles donde esos líderes asistían también… porque nosotros nos reuníamos aquí por la noche, ahí en el 

Racho Juvenil a que…  a planear y decir qué vamos a hacer y también a capacitarse, por ejemplo, en el caso 
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de Sandra, ella capacitaba y luego continué yo con las capacitaciones de comunicación asertiva, de 

crecimiento personal, toda la parte de desarrollo humano, trabajo en equipo y ahí hubo muchos conflictos y 

nosotros hacíamos la función de reconciliar, a veces se comenzó el pleito: ‘no ese joven decía, no es que yo 

no estoy de acuerdo con usted, no me parece’ y también aparecen conflictos que de pronto tenían los jóvenes 

y con mucha dificultad nosotros también hacíamos una parte de orientación con ellos y eso también fue bien 

importante y clave…” (Grupo Focal # 2, Participante # 1). 

En este sentido, la invitación del Viceministerio de Juventud, y el surgimiento de la Ley 115 de 

1994 por la cual se expide la Ley general de Educación, y la ley 375 de 1997 por la cual se crea la 

Ley de la Juventud y se dictan otras disposiciones, constituyen el entramado legal que influyó en 

el nacimiento de la Organización. 

“…nosotros nacemos en una coyuntura en 1994, nace la Ley 115, nace el mecanismo de participación; en 

el 97 la 375… de ahí en adelante se empieza a formar un marco legal que nos comienza a dar todas unas 

oportunidades…” (Entrevista # 1). 

Es así como las y los miembros de La Red constituían una población objeto de las políticas sociales 

del Estado, pero también, eran ciudadanos y ciudadanas que participaban en las decisiones que los 

comprometían como jóvenes. Se buscaba a través de los programas juveniles, trabajar temas 

preventivos en cuanto al consumo de sustancias psicoactivas y  pandillismo, pero al mismo tiempo, 

incluirlos como representantes de la población juvenil en los escenarios de participación e 

incidencia. 

En este sentido, se podría decir que La Red no surgió como una organización de personas que se 

unen en torno a necesidades específicas o para la reivindicación de derechos sociales, sino como 

el resultado de un proceso que originó una política social focalizada para jóvenes, es decir, nace 

desde la institucionalidad y es precisamente este nacimiento el que va a caracterizar y dar forma a 

las acciones y movilizaciones iniciales de La Red.  

Dentro de las primeras movilizaciones que realizó la Organización, está el Encuentro de 

Juventudes, realizado en el Colegio Gimnasio del Pacífico con jóvenes del centro y norte del Valle 
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del Cauca. Este encuentro juvenil logra reunir entre 1500 y 2000 jóvenes, en un campamento de 

tres días en el coliseo de dicha institución educativa. Este primer encuentro se realizó con el 

objetivo de poder analizar temas de ciudad pero sobre todo, temas de juventud; todo esto en un 

contexto enmarcado por el anuncio de la llegada de la Ley de Juventud, que entraría a apoyar la 

115 de Educación, ley que permitió la creación de las redes juveniles; esta nueva ley, la 375 de 

1997, entraría a apoyar aún más a la Organización y a las y los jóvenes en general. Este escenario 

de participación propuesto por la Organización, se identifica como la primera movilización de 

juventudes en Tuluá.  

“…El Encuentro de Juventudes que lo hicimos en el Gimnasio del Pacífico, con jóvenes del centro y norte 

del Valle del Cauca, pero digamos muy enfocado en Tuluá, era un encuentro de grupos juveniles… hicimos 

un desfile desde el Parque Boyacá hasta el Gimnasio del Pacífico con puras organizaciones juveniles de 

Tuluá y algunos compañeros del centro y norte del Valle, terminamos aproximadamente 1500, 2000 jóvenes 

en el Gimnasio del Pacífico en un campamento que hicimos durante 3 días allá en las canchas y todo el 

desarrollo de la actividad se hizo en el Coliseo del Gimnasio del Pacífico. Básicamente como desde el 94, 

comenzaron a hacerse mesas de trabajo para la Ley 375 en todo el país, entonces La Red Juvenil hizo mesas 

de trabajo para aportarle al  tema de la Ley 375, a la construcción, entonces ese Encuentro del 97, que fue 

a principios del 97, la Ley 375 fue promulgada el 4 de julio del 97, nosotros hicimos a principios del 97 el 

primer Encuentro de Juventudes, para analizar temas de ciudad, analizar temas de la juventud, de la posible 

Ley de la Juventud que venía, entonces fue un escenario de participación y movilización de juventudes en 

Tuluá...” (Entrevista # 4). 

Dentro de las primeras acciones organizadas de La Red, que se ubican en la reconstrucción de la 

experiencia como los grandes proyectos ejecutados por ella – en este período inicial donde La Red 

se constituía como un proceso de base juvenil que realizaba actividades de autogestión en el 

municipio de Tuluá, y que posteriormente se consolidaron como procesos característicos de la 

misma y fueron reconocidas por la comunidad local – figuran particularmente dos, El TAL 

(Tiempo al Arte Libre) Juvenil y las Vacaciones Recreativas. 

“Momento fundamental era, por ejemplo, discutir en uno de esos tantos días, cuál iba a ser el logo de La 

Red Juvenil, que si nos íbamos a inventar un programa que representara a La Red como tal, que en ese 

momento también nació el TAL Juvenil, que cómo le ponemos, no que tal cosa, todo el mundo hablaba de 

tales y tales y tales y entonces pongámosle ‘TAL’, pongámosle una sigla y que nombre le ponemos a ese TAL 

que fue uno de los programas banderas de La Red en ese entonces, pero nació así, nació de reunirnos y 

discutir en un andén qué íbamos hacer como organización.” (Grupo Focal # 2, Participante # 10). 
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“…de hecho no se necesita muchos recursos para movilizar el TAL Juvenil, se necesita es quien lo gerencia, 

pero también se necesita un poco de voluntad política porque como se hace directamente con las 

instituciones  educativas, entonces algunos rectores, de los 18 rectores que hay en Tuluá, nos podrán copiar 

1 o 2 rectores, y ya lo hemos hecho allá, entones no queremos repetir el TAL en el mismo sitio… el TAL 

Juvenil lo que hacemos nosotros es de acuerdo al PEI que tenga el colegio (Plan Institucional Educativo) 

nos tomamos una jornada académica, es decir toda la jornada un viernes, donde desarrollamos actividades 

con grupos juveniles externos de la institución educativa, pero también se identifican grupos o actividades, 

habilidades artísticas dentro de la institución educativa para movilizarlas y mostrarlas allí en ese escenario. 

Pero todavía está en el Plan de Acción, no se ha vuelto hacer y el último lo hicimos en el Corazón del Valle 

hace unos 2 o 3 años…” (Entrevista # 4). 

 

El TAL Juvenil representó una de las primeras actividades con el sello de la Organización, ya que 

fue motivado y pensado desde sus integrantes. Esta actividad estaba dirigida a jóvenes para que 

mostraran y explotaran sus talentos al interior de las instituciones educativas y así incentivar el 

aprovechamiento del tiempo libre de este grupo etario. Una propuesta parecida a esta, fueron las 

Vacaciones Recreativas, en donde se programaban salidas lúdicas – justo en el tiempo de receso 

de las instituciones educativas – y se ofertaba a las y los estudiantes de barrios populares, paseos 

en épocas vacacionales. 

“…Nosotros con la doctora, esposa de Aymer [1995-1997], hicimos todo el tema de vacaciones recreativas 

en los barrios populares, durante 2 o 3 años que estuvo la alcaldía de él. Siempre La Red Juvenil era la que 

apoyaba  todo el tema de vacaciones recreativas en los barrios populares en cada período vacacional… Y 

en el 97 hubo un apogeo en el tema de recreación, entonces Recrea-Valle capacitó a mucha gente en todo el  

departamento por el apogeo de sus parques recreacionales y casi todos los de La Red Juvenil nos 

capacitamos en  recreadores. Lo que pasa es que unos evolucionaron y otros nos quedamos en el huevo no 

más…” (Grupo Focal # 2, Participante # 2). 

 

“…era oferta propia y también la Alcaldía lo contrataba para que desarrollara vacaciones recreativas en 

sectores populares…” (Entrevista # 2). 

Estos proyectos son de gran relevancia, puesto que se erigen como las primeras intervenciones de 

La Red con jóvenes, además de que se iban posicionando como Organización Juvenil del 

Municipio. Poco a poco, La Red incursionaría y se fortalecería en otros ámbitos, pasando de la 

recreación a temas de incidencia política. Caso concreto, su participación en la formulación de la 

Política Pública Departamental de Juventud. 

“…a partir de la experiencias que tiene desde el gobierno de Juan Guillermo Vallejo “Ciudad Educadora”… 

se empieza a extender el tema de La Red, directamente a la educación de los gobiernos escolares, el tema 
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de aprender algo, al punto de convertirse en líderes colombianos en el tema de educación… hasta a construir 

la Política Pública Departamental de Juventud, esto es histórico porque esta política departamental que 

hace por entonces el gobernador del Valle Angelino Garzón, luego Vicepresidente de la República, se 

extiende a toda Colombia como el modelo…” (Grupo Focal # 2, Participante # 3). 

Todas estas movilizaciones, proyectos y primeras experiencias de la Organización según las y los 

miembros tuvieron como escenario un andén11 – el cual como todas las sedes que se abordaran en 

el documento, cobran importancia en cuanto son espacios que significan por las experiencias que 

sus miembros allí han vivido –. La organización en sus inicios no contaba con los recursos, ni 

tampoco con patrocinio para alquilar un lugar como sede. Al no contar con un espacio donde poder 

realizar las reuniones de la Organización, las y los miembros deciden hacerlo en un andén; este 

entorno físico al que hacen referencia, quedaba ubicado en el barrio Rubén Cruz Vélez y se 

convirtió en el espacio de reuniones alrededor de cuatro años12. Paralelo a este momento histórico 

de la Organización, existía otro espacio físico donde miembros de la Organización se reunían, pero 

que a diferencia del andén, era menos utilizado. Estamos hablando de la Biblioteca ubicada en el 

CDV (Centro de Desarrollo Vecinal) en el mismo barrio. Gracias a que Sandra Patricia Arias13 se 

encontraba vinculada con la Secretaría de Bienestar Social, liderando el programa de Clubes 

Juveniles14 en el CDV, facilitaba que las y los jóvenes se reunieran en la biblioteca; esta situación 

sólo se presentaba eventualmente, obligando a que permanecieran más tiempo en el andén. 

 “…Muy rara vez nos prestaban la biblioteca pero nos tocaba sentarnos ahí  afuera  en el  andén a charlar, 

hablar y a discutir temas de cómo nos íbamos a organizar, que íbamos hacer en La Red, como íbamos a  

invitar a  otros jóvenes…” (Entrevista # 1). 

“La Red no tenía la proyección que digamos tiene ahora, era una proyección más de cosas más sencillas, de 

andén, de barrio mmm… no tan soñado… la generación que entró a La Red como joven del andén, esa es la 

palabra más conocida ‘el andén’…” (Entrevista # 2). 

                                                           
11 El andén que mencionan las y los miembros de la organización, es literal, en ese momento era con el único espacio físico con 
el que contaban. 
12 Información extraída de las Actas de Asamblea General de la Organización. 
13 Sandra Patria Arias una de las miembros fundadora de la Red Juvenil Tuluá.  
14 Programa que dio paso a la creación de la Red Juvenil, donde Sandra Patricia Arias era la presidenta. 
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Es así como La Red en este primer momento en el que no contaba con una sede fija pero sí con 

personas que construían el día a día de la Organización, fue consolidándose como proceso, 

orientando y apoyando a otros grupos, realizando actividades para niñas y niños, reuniéndose 

periódicamente, planeando y ejecutando acciones para contribuir al mejoramiento del tejido social, 

aprendiendo de la experiencia y a la vez de las capacitaciones y oportunidades que ofrecían desde 

la institucionalidad.  

Las y los miembros de La Red en este punto de la historia, eran por un lado, integrantes de la 

Organización que realizaban acciones voluntariamente para beneficio de la comunidad, y por otro 

lado, podría decirse que eran representantes del Estado que junto con profesionales de la 

Organización, cumplían con una función asignada por las políticas del Gobierno Nacional. 

Esta forma de funcionamiento y organización inicial de La Red fue ganando reconocimiento a 

nivel local y apareció la necesidad de fortalecerse a través de proyectos permanentes con recursos 

externos, esto coincide con los estudios de  Alfonso Torres (2006)  sobre algunas organizaciones 

urbanas en Bogotá, cuyas experiencias después de un proceso base se institucionalizaron 

asumiendo una forma jurídica, estableciendo una estructura de funcionamiento y con un nombre 

que expresaba su identidad. 

Un miembro asesor de la Organización: Francisco Javier Gálvez Giraldo – quien fuera alcalde de 

Tuluá en el período 2001–2003 y candidato nuevamente a la alcaldía en el 2006 – aconseja que 

adopten una figura legal que les permita crecer como organización, incursionar en otros ámbitos y 

gestionar proyectos que amplíen los recursos para su sostenimiento. De esta forma, a partir de 

diciembre de 1999 La Red comienza su experiencia como Organización de la Sociedad Civil, bajo 

el nombre de “Red Juvenil Tuluá” e inicia otra etapa de su experiencia. Así pues, después de llevar 



Sistematización de Experiencias – ONG La Red 74 

 

un proceso de casi cinco años como organización de base, insertándose en la vida cotidiana de los 

barrios y haciendo amistades, a la vez fueron creando espacios que posibilitaron nuevos vínculos 

personales y el establecimiento de redes informales de intercambio y afecto entre quienes 

participaron del proceso (Torres, 2006). 

“…entonces Pacho Gálvez cuando llegó con sugerencias dijo: ‘vengan muchachos ustedes ¿por qué no se 

organizan, no se constituyen? Para nosotros poder ejecutar algún proyecto con ustedes y darles 

oportunidades a ustedes para que toda esta gente, estos jóvenes que tiene atrás hagan sus actividades ya con 

algo más de recursos’…” (Entrevista # 3). 

Es así, que bajo la sugerencia de este miembro asesor de la Organización, las y los integrantes en 

ese entonces, indagan sobre las implicaciones de estar legalmente constituidos,  analizan los pros 

y los contras y deciden adquirir la personería jurídica.  Esto se presenta para miembros base de la 

Organización, como una opción de vida para suplir sus necesidades básicas y la oportunidad de 

cimentar sus vocaciones y sueños.    

Este hito histórico de La Red señala una movilización. El paso de una Organización de Base a una 

Organización de la Sociedad Civil, de ser una población objeto de un programa social del Estado 

– Clubes Juveniles – a una Organización con fines sociales que contaba con experiencia en trabajo 

con comunidades y capital social, ahora agrupada bajo una figura legal que les permitió captar 

recursos del gobierno local. Este periodo también significó el segundo momento coyuntural de La 

Red, puesto que a partir de allí, el funcionamiento y la estructura de la misma, dan un gran giro a 

una forma más institucionalizada de organización. 

Después de estar legalmente constituidos, Francisco Javier Gálvez Giraldo les abre las puertas de 

la administración municipal; según expresan las y los miembros de La Red, esta alianza con el 

gobierno local se da con base en el reconocimiento de su trayectoria y le da apertura a una nueva 

etapa de la Organización, donde se empiezan a ejecutar proyectos locales financiados por el 
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Estado, como “Desayunos Escolares” y el manejo de “Clubes Juveniles y Pre-Juveniles”, que se 

constituyen como grandes proyectos que han operado. 

“…y cuando José le habla de en qué estamos, él se suma y dice: ‘ve que rico acompañar este proceso, porque, 

chévere acompañar a estos pelados’, luego él entra a ser alcalde y cuando entra a ser alcalde dice ‘bueno 

hay que seguirlos apoyando y confío en el trabajo de ellos” porque antes estuvo Ramiro Devia, estuvieron 

otros alcaldes y ahí el contacto fue más utilitarista, ‘necesitamos hacer algo con jóvenes, estos pelados están 

como animados, pues que lo hagan ellos’ y nos dan las herramientas, pero ningún tipo de vinculación 

contractual… ya cuando Pacho Gálvez llega a la alcaldía dice ‘bueno ya he confiado en ellos, conozco el 

proceso’, nos conocía del  andén por decirlo así, y empieza a confiar con nosotros con los Desayunos 

Escolares, empezamos con Clubes, primero creo, Clubes que eran unos cuantos Clubes que, los que en ese 

momento Bienestar Familiar apoyaba a una cantidad creo que eran 16 no recuerdo bien, y la alcaldía 

apoyaba 4 más, y esos cuatro los administraba La Red, entonces ya empezó a soltarle cositas y a ver que 

tenía una confianza, y que podía responderle de una manera adecuada y así es que empezamos a 

incursionar” (Entrevista # 1). 

Así pues, el proyecto de los Clubes Juveniles y Pre-juveniles15, particularmente ha sido importante, 

ya que además de haber permitido el nacimiento y sostenimiento de La Red Juvenil de antaño, 

también generó la posibilidad de una mayor adquisición de experiencia. 

“…entonces creo que 2003-2004  se vuelve coyuntural para comenzar a decir, listo, estamos en el 2001 

manejando 3 clubes, ya vamos a tener 6 clubes, y cuando yo llego había 18 clubes, para luego sentar a los 

32 clubes de Tuluá, más los 36 de Buga, en 11 municipios, y saltar de los de Buga a coger los 400 clubes de 

todo el Valle, entonces arrancar de 3 a 400…” (Grupo Focal # 1, Participante # 2). 

 

“Entonces en el tema del Clubes Juveniles, nosotros en el 2001 comenzamos manejando dos clubes en Tuluá, 

ese fue el contrato que tuvimos, en el año 2003 terminamos manejando los clubes en Tuluá, los 17 clubes; 

luego manejamos los clubes de Buga y Tuluá y en el año 2012 terminamos manejando todo el Valle del 

Cauca a excepción de Cali, de resto todo el Valle del Cauca lo manejamos, 454 clubes juveniles de todo el 

Valle del  Cauca. Entonces eso nos mostró en un escenario nacional, nos mostró en un escenario por 

supuesto departamental y ese escenario nacional nos tiene hoy trabajando con ICBF” (Entrevista # 4). 

 

Según comentan las y los integrantes de la Organización, el proyecto de Clubes Juveniles y Pre-

juveniles no sólo marcó un hito para La Red y le brindó más experticia, sino que también es una 

de las razones por las que se han logrado otro tipo de contrataciones con una de las instituciones 

estatales de mayor incidencia en el país, como el ICBF, en el tema de niñez, adolescencia y familia. 

                                                           
15 Actualmente esta modalidad se llama Generaciones con Bienestar y La Red la opera en varios de los municipios del Centro y 
Norte del Valle del Cauca. 
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Sin embargo, pese a la magnitud y significancia que se le otorga a este proyecto, puesto que busca 

potenciar procesos juveniles y pre-juveniles en las zonas urbanas y rurales de los municipios – 

objetivo que encaja con los intereses de una Organización como La Red –, los Desayunos Escolares 

también aparecen como una cadena de experiencias de varios años, que influyó para la realización 

de cambios en la estructura y en la oferta de la Organización. En un comienzo inició como algo 

muy pequeño y manejado por miembros de La Red. 

“La Red se convirtió y digamos trascendió – y obviamente esa no es la única razón por la cual trascendió – 

pero fue uno de los que fue muy importante… los límites locales, cuando los Desayunos Escolares empezaron 

a hacer un convenio entre la Gobernación del Valle y el Municipio, la Gobernación del Valle para el caso 

Tuluá, respetó sobre todo porque evaluó muy bien a La Red como ejecutora del programa .El programa, 

además de La Red, hacía parte de un programa de desarrollo que era “Tuluá nutre a Tuluá”, a través del 

cual La Red tenía digamos unos imperativos en cuanto fueran posible cumplirlos, era comprar fruta e 

insumos a los agricultores locales y emplear mano de obra local… Alrededor de Desayunos Escolares diría 

que unas 400 personas además de los miembros de La Red, tuvieron algo que ver, organizaciones, 

asociaciones de campesinos, madres cabezas de familia que se capacitaron como manipuladores de 

alimentos, entonces ese programa que no tenía digamos un émulo en ningún municipio del Valle del Cauca, 

fue muy conocido y empezó a nivel de Bienestar Familiar, a nivel de la Gobernación e incluso ya después, 

otros departamentos.” (Grupo Focal # 2, Participante # 4). 

Posteriormente, las raciones diarias se empezaron a repartir de una forma distinta y con una 

dinámica social más abarcante e innovadora, al tiempo que se percataban de que tenían habilidades 

para administrar programas y proyectos; tanto fue su impacto que – según cuentan – obtuvo 

reconocimiento departamental y nacional como una de las mejores operarias del proyecto de 

Desayunos Escolares. 

“…pero sí le abono algo muy bonito a La Red, es que los proveedores eran pequeños empresarios, cabezas 

de familia, famiempresas, el señor de los churros de la esquina ¿si me entiendes? No hizo la fácil de 

‘contratemos la empresa de Palmira que tiene los hornos que sacan los tres mil buñuelos en cinco minutos’, 

sino de generar más empleo, eso es digamos un impacto del proyecto, de que la metodología utilizada para 

operar, produjo empleo, benefició a la gente del Municipio, eso me pareció muy bonito…” (Entrevista # 2). 

 

“Yo creo que el tema de los Desayunos Escolares fue muy importante que nos dio reconocimiento a nivel 

departamental, usted le pregunta hoy a Angelino Garzón sobre La Red, no de La Red, sino de la Red Juvenil 

Tuluá, él le va a decir‘ los que manejaron desayunos escolares’. Cuando Angelino fue gobernador él nos 

hizo un reconocimiento frente al tema, entonces eso nos dio mucha importancia y mucha relevancia porque 

nosotros ese proyecto lo manejamos muy socialmente, nosotros teníamos 120 mujeres contratadas 

trabajando directamente, teníamos más o menos unas 400,500 personas subcontratadas, para que hiciera 

las empanadas, los churros, los buñuelos o aborrajados, todo lo que le dábamos a los niños, entonces eso 

fue un proyecto muy social que fue reconocido.”(Entrevista # 4). 
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En este sentido, la confianza que le da la Administración Municipal a la Organización durante este 

periodo de tiempo, los lleva a desarrollar habilidades en la administración de recursos públicos, 

llegando a obtener contratos de hasta 1.200 millones anuales, y pasar de ofertar recreación y 

logística a ser los operadores de políticas estatales, adquiriendo, fortaleciendo y potenciando 

habilidades que anteriormente no tenían. (Durante la reconstrucción de la experiencia, se evidenció 

la conexión que tienen algunos proyectos con otros, donde una experiencia anterior permite la 

apertura de nuevas oportunidades de contratación. A lo largo de este capítulo se esbozarán varios 

ejemplos). 

Es así como La Red fue cambiando su estructura después de su segundo momento coyuntural; 

readaptándose a las nuevas posibilidades que le brindó la convergencia de su experiencia, los 

vínculos construidos durante el proceso, la voluntad y disposición de sus miembros al asumir 

nuevos retos, la entrada de Francisco J. Gálvez Giraldo a la alcaldía, y sobre todo a la nueva 

relación contractual que adquiría con el Estado después de su institucionalización (ver Capítulo 

“Estrategias”), influyó en transformaciones importantes en la estructura de la Organización (objeto 

y funcionamiento). 

Es importante mencionar aquí que el entramado legal de la Constitución Política de 1991, le 

permite a La Red captar recursos gubernamentales para impulsar programas y actividades de 

interés público acordes con el plan nacional y los planes seccionales de desarrollo. Esto implica 

una relación de cooperación–dependencia entre el ente gubernamental que necesita quien realice 

la parte técnica–administrativa para la implementación de sus políticas sociales, y las OSC 

(Organizaciones de la Sociedad Civil) que deben articularse a los lineamientos y prioridades que 

definen la destinación de recursos para poder gestionar proyectos, ya que no poseen autonomía 

financiera (Melo, 2004).  
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De otra forma, La Red después de su institucionalización mantendrá una relación dialógica con 

políticas sociales del Estado que en adelante influyeron en su dinámica organizacional llegando a 

ampliar su campo de acción. 

Entre los escenarios de la Organización que presenciaron las nuevas dinámicas que se estaban 

dando al interior de La Red está “El Rancho” (1999 al 2003) que aparece por la búsqueda e 

insistencia por parte de jóvenes de La Red a causa de la imperiosa necesidad de contar con un 

espacio físico propio. 

“…Algo importante es que el espacio como tal, nos lo tomábamos, porque en ese momento solamente 

funcionaba la biblioteca y era si querían prestar el espacio o no y de ahí nos tomamos el Rancho Juvenil, 

que quedaba también en el CDV… eso iba a ser un centro recreacional, la parte de atrás de donde está hoy 

el Hospital Rubén Cruz Vélez, había una casita allí y nosotros veníamos en su momento con Jorge Montes 

buscando que nos entregara esa casa…” (Grupo Focal # 2, Participante # 2). 

En este momento histórico, año 1999, aparece el señor Jorge Montes, secretario de Bienestar Social 

de la administración de Aymer Arango Murillo (alcalde 1994 – 1997), quien tras la insistencia de 

las y los jóvenes por tener un espacio propio, accedió para que utilizaran uno de los cuartos de la 

casa. 

“…Era una casita que tenía tres piezas cada una independiente, era una casita como de aquí a la ventana y 

eran tres piezas y Jorge Montes nos dio una, la primera piecita y estábamos contentos porque era un espacio 

bueno y cuando hubo el cambio entre Aymer Arango y Ramiro Devia que llegó la Doctora Sandra Elizabeth 

Rodríguez, nos dijo tal día viene la Doctora Sandra Elizabeth y necesitamos mostrarle la casa a ver qué es 

lo que tenemos y en dos días tumbamos paredes, cuando ella llegó a mirar que era; ‘bueno y que fue lo que 

les dejó el Doctor Montes’, toda esta casa, ‘ah bueno listo no hay problema’, pero a nosotros no nos habían 

donado nada.” (Grupo Focal # 2, Participante # 2). 

Como se evidencia anteriormente, el primer lugar físico de la Organización el “Rancho” estaba 

limitado sólo a un cuarto de la casa. Cuando se presentó el cambio de administración  entre Aymer 

Arango Murillo y Ramiro Devia Criollo, las y los miembros de La Red tenían que dar cuenta del 

espacio brindado por la administración pasada, en cabeza de Jorge Montes, secretario de Bienestar 

Social.  
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La estrategia de las y los jóvenes en ese momento, fue tumbar las paredes de los cuartos de la casa, 

dejando sólo un salón y así poder justificar que la casa completa había sido entregada para el 

provecho de La Red Juvenil. En ese momento la nueva secretaria de Bienestar Social, Sandra 

Elizabeth Rodríguez, quien fue la encargada de revisar cuál era el espacio que les había otorgado 

la administración pasada, acepta que sigan ocupando este lugar, el cual bautizaron el “Rancho 

Juvenil”. 

En el año 2003 y luego de cuatro años de trabajo con y para jóvenes, el “Rancho Juvenil” es 

destruido16 por integrantes de la Red Juvenil, debido a una orden de la administración del Alcalde 

Francisco Javier Gálvez Giraldo (2001 – 2003), quien le cedió al hospital Rubén Cruz Vélez el 

espacio ocupado por el “Rancho Juvenil”. El haberlo perdido representó un momento crítico en la 

historia de la Organización.  

“Eh… no sé creo que para nosotros también fue crucial lo del Rancho, nos dicen que debemos desocupar 

porque lo van a tumbar, año 2003, entonces nos dicen que van a tumbar el Rancho, que ya no podemos 

seguir allí, entonces pues es un espacio muy significativo para La Red Juvenil… nosotros mismos vamos a 

tumbar el Rancho, entonces dar el primer porrazo, pa tumbar algo que se construyó, no lo construí yo, sino 

los compañeros que estuvieron antes, que todos se las arreglaron para construirlo y para adecuarlo, 

entonces tumbarlo fue muy duro, muy difícil, hubieron lágrimas… pues a mí me dolió mucho, una lágrima… 

el cambio de espacio también muy difícil, primero pues porque no nos sentíamos que era de nosotros ya, 

como se sentía el Rancho, pero también fue un cambio bueno…”(Grupo Focal # 1, Participante # 3). 

El “Rancho Juvenil” fue y representa hoy en día un espacio físico muy significativo para las y los 

miembros de la Organización que estuvieron presentes en ese momento histórico. Desde la 

búsqueda hasta la adecuación del espacio, significó un gran esfuerzo para sus integrantes, quienes 

durante un tiempo tuvieron que realizar actividades con la intención de recoger fondos para el 

mantenimiento y adecuación del espacio. 

 

                                                           
16 Fueron las y los miembros de la Organización quienes se encargaron de la demolición de la casa, que ellas y ellos habían 
bautizado como el “Rancho Juvenil”. 
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“Sí, creo que era un cuartico, un espacio y lo que escuchaba un poco era que les daba muy duro  tumbar 

algo que significó mucho para ellos, que allá hicieron un planetario una vez, bueno eso le contarán los de 

la época, que ponían estrellas que yo no sé qué, que la luna, que apagaban las luces, hacían que bingos, 

reuniones, que la fiesta, que el agua de lulo, bueno hacían todas las reuniones” (Entrevista # 2). 

Después de esta crisis ocasionada por la pérdida de esta sede – donde las y los miembros de la 

Organización experimentaron un momento donde el trabajo con la base social era fuerte – 

cronológicamente se puede ubicar otra etapa crítica, que se relaciona con la aceptación de cambios 

que implican rupturas con elementos identitarios. 

En el 2004 cuando la Organización cumple diez años de existencia, ocurre un cambio generacional 

no solamente de sus socias y socios, sino también de la organización como tal. Pasan de ser “Red 

Juvenil Tuluá” a ser “ONG La Red, Red de Emprendimiento y Desarrollo” –, esto implicó 

desprenderse un poco de todas las historias, memorias, recuerdos y significados que definían la 

identidad de la Organización en ese entonces. 

“La primera razón por la que creo, es que uno se aferra a la historia, entonces la historia fue La Red Juvenil 

por la que nació, por la que creció, entonces creo que se demoró bastante la Organización en tomar la 

decisión  porque le da pesar, acabar con un nombre de tanto tiempo, con una marca que tú… hoy en día tú 

escuchas a gente que todavía dice ‘La Red Juvenil’ y no La Red.” (Entrevista # 2). 

Esta decisión de socias y socios de La Red, se debió a que ya no solamente se estaba trabajando 

con población juvenil, sino que el campo de acción de La Red se había extendido a diferentes 

sectores poblacionales como: familias, adulto mayor, madres cabezas de hogar, madres gestantes, 

entre otros, y tras la observación de esta realidad y del hecho de que también habían crecido en 

edad, hacen una reflexión de su momento histórico y cómo se quieren proyectar como 

organización, lo que llevó al cambio definitivo de nombre. 

“Otro hito que también habría que decirlo, es cuando cambiamos de nombre, nosotros nos llamábamos Red 

Juvenil Tuluá, y en el año 2004, cuando se cumplieron los diez años, la Red Juvenil Tuluá, diez años, y ya 

no eran los mismo jovencitos. Pero lo otro es que una vez en la gobernación, en una conversación de 

juventud, les dijeron ‘¿bueno y ustedes hasta cuándo van hacer Red Juvenil y Tuluá, o sea, ustedes solamente 

están ahí o qué? que son en un pueblito’ entonces, eso como que comenzó a cuestionar al equipo. Entonces 
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fue un eslogan que se empezó a posicionar desde el 2006, que dice ‘Porque crecimos ahora somos La Red’ 

así comenzó, eso también fue un hito diferenciador, como que crecimos, ya no somos Red Juvenil, que somos 

muy jovencitos, que estamos en Tuluá, sino que somos en realidad, una ONG que se llama La Red, pero no 

perdimos ni el espíritu, ni la gente, sino solamente un nombre, para que socialmente estuviéramos aquí” 

(Entrevista # 1). 

Así pues, estas discusiones que se generaron en torno al paso generacional que daría La Red, 

tuvieron lugar casi paralelamente al cambio de sede en el CCIMJ17 (2004 y 2005). Aunque el paso 

por esta sede fue relativamente corto, la llegada de las y los miembros de La Red Juvenil a este 

lugar, fue producto de una respuesta como medida de amparo frente a la situación que estaban 

enfrentando al tener que abandonar el “Rancho Juvenil”. Es uno de los miembros de la 

Organización, quien ofrece un espacio a sus compañeras y compañeros en el CCIMJ, donde 

trabajaba como director. 

“…En ese momento José Alberto es director del CCIMJ, como es el director del centro, nos abre un espacio 

ahí mismo, donde queda la biblioteca del CVD…” (Grupo Focal #1, Participante # 3). 

“… El Rancho era un lugar donde se llegaba y donde la gente se sentía acogida, de ahí tuvieron una oficinita 

dentro del CVD…” (Grupo Focal # 1, Participante # 2). 

En el año 2005, como anécdota de las y los miembros de La Red, se presenta un nuevo traslado a 

una sede ubicada en el barrio Palobonito, donde duraron seis meses; esta sede fue popularmente 

conocida como “Casa verde”. Tiempo después se mudaron y el motivo según cuentan, fue que en 

la casa “asustaban”. Después, ocuparon la cuarta sede en la Avenida San Bosco (2006 – 2008) y 

posteriormente el Parque Infantil Julia Escarpeta (2008 – 2009). 

La Organización La Red, desde mucho tiempo atrás, tenía un acercamiento con el Parque Infantil 

Julia Escarpeta debido a que era la encargada de la administración del mismo, desde el año 2001 

hasta el 2009. Este Parque Infantil Julia Escarpeta se convirtió en el espacio físico de movilización 

                                                           
17 Centro de Capacitación Integral para la Mujer y el Joven, ubicada dentro del CVD (Centro de Desarrollo Vecinal) Tuluá.  
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de ciudad, liderado por el trabajo que realizaban las y los integrantes de La Red. Como lo expresa 

a continuación uno de sus miembros: 

“…la recuperación del Parque Infantil, ese más que proyecto, porque ese no nos pagaron nada, sino que 

nos entregaron el parque infantil, fue más un tema de movilización de ciudad, frente al parque infantil en el 

que estuvimos desde el 2001 hasta el 2 de agosto de 2009; ese proyecto lo tuvimos nosotros y le pudimos dar 

una dinámica diferente al Parque Infantil, pudimos recuperarlo en muchos aspectos locativos, sociales, 

hicimos muchas actividades con la comunidad para que se retomara el Parque Infantil y por supuesto allí 

funcionamos casi 2 años con las oficinas, fue el espacio del encuentro de siempre de la Organización durante 

ese tiempo, ahí hicimos todo lo que pudiéramos desarrollar para juventudes en Tuluá, hicimos constituyentes, 

encuentros de parkour, de teatro, hicimos todo lo que podía movilizar en términos de juventud lo hicimos 

allí, entonces fue un escenario muy importante que por políticas electorales no pudimos continuar, pero creo 

que desafortunadamente hoy en día está muy abandonado, está muy deteriorado y el Estado no le quiere 

invertir plata. Ahora, si hoy por hoy me dijeran quiere coger parque infantil, yo lo recibiría pero si me 

entregan cinco millones mensuales, porque la recreación no se sostiene sola, y sostener una piscina es una 

cosa complicada, entonces mejor dicho, recibirlo así por así no, ya con la experiencia que tuvimos dijimos 

no, no, no; además porque mucha plata de los proyectos que desarrollábamos La Red nos tocó meterla al 

Parque Infantil…” (Entrevista # 4). 

El Parque Infantil Julia Escarpeta fue una sede de La Red de gran recordación, no sólo por las 

movilizaciones que allí tuvieron lugar, sino también porque fue el escenario de una crisis que 

marcaría a la Organización en el 2008. 

En el año 2007, las y los miembros de la Red, siguiendo el consejo de uno de sus asesores, deciden 

hacer una apuesta político–electoral, postulando a uno de sus socios al Concejo Municipal de Tuluá 

y acompañando en su campaña a la alcaldía, a una persona que ya venía tiempo atrás siguiendo, 

aportando y apoyando al proceso de La Red. En ese año, se logró llegar al Concejo Municipal, 

pero no alcanzan el cargo más importante de la administración municipal, ubicándose La Red 

como la oposición política del alcalde electo, quien cerró las puertas para que la Organización no 

tuviera contrataciones con el Municipio. 

 Según lo expresado por ciertos integrantes de la Organización, llegaron incluso a sentirse 

perseguidos por la Administración entrante, ya que por todos los medios intentaron quitarles el 

Parque Infantil Julia Escarpeta, el cual era su sede en ese momento.  Esta etapa crítica – el cambio 
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de una administración de alianza a una de oposición – llevó poco después a que La Red entregue 

finalmente el parque infantil y pase a ocupar Casa Barco, evitando de esta forma, la estrategia de 

disolución llevada a cabo por la administración entrante y obligando a integrantes de La Red, a 

replantear su estrategia operativa y ampliar su campo de acción, reconociendo en el trauma 

coyuntural, una oportunidad de crecimiento organizacional. 

“Digamos que el momento más coyuntural que yo he vivido, fue en el 2007, precisamente nosotros hicimos 

una apuesta política para sacar un concejal, y lo sacamos… pero no lo sacamos con alcalde, entonces el 

concejal se quedó todos los cuatro años en la oposición, entonces era la oposición, nosotros sólo 

acostumbrados a trabajar dentro de Tuluá, o sea desde el 99 hasta el 2007… el 99% del trabajo de la 

organización, fue en Tuluá” (Grupo Focal # 1, Participante # 2). 

“…Un hito que yo creo que ya lo comentaron fue antes del 2008 que toda la contratación se enfocaba a nivel 

local porque pues teníamos un acompañamiento político desde la administración municipal, entonces nos 

abrieron las puertas y había un alcalde que nos apoyaba y él era el que nos brindaba de alguna forma, los 

proyectos para poder ejecutarlos. El punto de quiebre llegó cuando hubo un cambio en el contexto político 

del Municipio que llegó pues Palau a gobernar y nos quitó todas las opciones de poder ejecutar programas 

o proyectos acá” (Entrevista # 3). 

Lo anterior también se puede observar en la Gráfica N° 7 la cual muestra el número de contratos 

de la Organización con la administración de Tuluá por año, donde se muestra claramente que se 

pasó de ejecutar 34  proyectos en 2007  a 0 en 2008. 

 Gráfica Nº 7. Número de contratos con la alcaldía de Tuluá * Año 

 
Fuente: Construcción propia (Julio, 2015) 
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En este sentido, la perdida de la apuesta política del 2007 conlleva que el 2008 se ubique  como 

un momento crítico dentro de la historia de la Organización, puesto que era con la Administración 

Municipal con quienes se ejecutaba la mayoría de los contratos que la sostenían. En este momento 

se inicia toda una campaña de reorganización por parte de sus integrantes, partiendo de la 

experiencia que dejó esta crisis para poder conseguir recursos, contratos y convenios por fuera del 

ámbito público. Este punto de la historia es el tercer momento coyuntural que lleva a la expansión 

de La Red, ocasionada por el deseo de no dejar perder el gran capital social acumulado hasta el 

momento y su amplia aceptación social. 

“Creo que estaría nuevamente… o sea tocando nuevas puertas, que fue lo que pasó en la administración del 

2007 cuando ya entra José de Alcalde, o sea tocar puertas… el interés no es que La Red fallezca, lo 

comentamos en su momento cuando quedamos tres, cuatro… qué va a pasar con esto, entonces apague y 

vámonos, y no teníamos nada… el espacio ganado solamente, y digamos que ahorita hay un capital social, 

un capital… digamos unos recursos…” (Entrevista # 1).  

“En el 2007 definitivamente se rompe ese vínculo, por un tiempo prolongado  y quedamos como wow… como 

¿Quién se llevó mi queso? Recuerdo tanto… ¿Qué vamos hacer?, nos tenemos que movilizar porque ahí nos 

dimos cuenta, y yo creo que el aprendizaje en su momento fue, no podemos depender de la administración 

municipal, no podemos depender de lo público, tenemos que gestionar desde otros puntos de vista, gestionar 

desde lo cooperacional, hacer otros movimientos, porque así digamos no podríamos garantizar una 

sostenibilidad en el tiempo de la Organización, y ahí es donde empezamos a movilizarnos también y en ese 

proceso hemos seguido hasta ahora…” (Grupo Focal #1, Participante # 1). 

Ante esta situación crítica ciertos miembros de La Red renunciaron, sin embargo, las personas que 

decidieron hacerle frente a esta situación, hicieron uso de la experiencia y trayectoria de la 

Organización, y al mismo tiempo del reconocimiento de su buen trabajo, lo que permitió buscar y 

encontrar salidas a la crisis posterior a esta ruptura.  

En este proceso fue importante tanto el acompañamiento de miembros asesores – personas 

cercanas a La Red con experiencia y formación que les orientaron en la elaboración de estrategias 

de financiación y sostenibilidad – como el capital social ganado y el reconocimiento de su trabajo. 

Estos elementos, más las habilidades de gestión de La Red, abrieron puertas con alcaldías de otros 
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municipios del Valle (como Buga, Darién, Versalles, Sevilla, etcétera) y alianzas con 

organizaciones como Corpovalle, que posteriormente dieron paso a la ejecución de otros proyectos 

relacionados con juventud, mujeres y otros. 

Como muestra la gráfica Nº 8, desde el 2001 hasta el 2007 el 100% de contratos con las 

administraciones municipales se firmaron con la Alcaldía de Tuluá; pero a partir del año 2008 las 

contrataciones se empezaron a realizar con alcaldías aledañas al municipio. 

Gráfica Nº 8. Porcentaje de contratos con Alcaldías del Valle del Cauca * Año. 

 

Fuente: Construcción propia (Julio, 2015) 

 “Comenzamos a abrir una puerta en Buga y esa fue la estrategia principal, utilizar toda la habilidad de 

gestión que habíamos comenzado a cosechar desde el 99 al 2007, todas las habilidades de gestión posible, 

entonces ir hablar con la alcaldía de Buga, teníamos una posibilidad y es que le echamos mano de lo que 

habíamos sembrado, nosotros sembramos mucho en la Gobernación del Valle en temas de Juventud, por 
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haber tenido trabajos de juventud acá… eso nos sirvió para conectar en la escena departamental, en el 2008 

Corpovalle, por ahí nos dieron un contrato, un contrato para trabajar en ocho municipios, todo el tema de 

fortalecimientos de organizaciones juveniles. En Buga nos abrieron una puerta gigantesca a través de la 

primera Dama, nos dieron un contrato para manejar un proyecto para mujeres, un proyecto para juntas de 

acción comunal y un proyecto para administrar un hogar múltiple, entonces ya cuando nosotros vimos, ya 

estamos en Buga, estamos en Pradera, Florida, estábamos en todo el sur, en 8 municipios…” (Grupo focal 

# 1, Participante #2) 

En este momento histórico, La Red estaba integrada ya no por “jóvenes con poca experiencia y 

amplio acercamiento a la comunidad” sino por profesionales con otro tipo de conocimientos y 

experiencias que se movilizaron en torno a la falta de financiación de la Organización. Como se 

planteó anteriormente, la capacidad de gestión y los saberes adquiridos después de haber operado 

varios proyectos, les propiciaron nuevas oportunidades de contratación. Un caso muy concreto y 

que se posiciona como un acontecimiento curioso en esta trayectoria, se da gracias a otro proyecto 

que fue de gran relevancia para La Red: 

“…proyecto que creo importante que hemos desarrollado nosotros y que nos abrió otras puertas, sobre todo 

por eso, porque estuvimos en un espacio diferente con una población que nunca queríamos tocar y ese 

proyecto nos abrió otras puertas que hoy nos tiene en otros escenarios, es el proyecto que desarrollamos 

fortaleciendo las Emisoras Comunitarias del Valle del Cauca, ese fue un proyecto con la Gobernación del 

Valle con todo lo que nosotros sabíamos hacer; el Ministerio de Cultura le dice: ‘necesito una organización 

que me maneje un proyecto, para fortalecer cinco Emisoras Comunitarias del Valle del Cauca’, eso fue en 

el año 2010 o 2009 no recuerdo muy bien. Había que fortalecer la Emisora Comunitaria de Buenaventura, 

de Jamundí, de Argelia, de San Pedro y no recuerdo si era Florida o Pradera, una de dos. Eran cinco 

emisoras comunitarias, un proyecto que nos llamaron más porque ‘hay que ejecutar esta plata en cuatro 

meses, entonces ¿quién lo sabe hacer? La Red porque tiene la experiencia’… y cuando entregamos el 

informe, de una AZ por cada emisora bien documentada y organizada y ese informe lo mandamos al 

Ministerio de Cultura, pues la persona que nos ayudó, que nos hizo el contrato, estaba sistematizando toda 

la experiencia y en ese momento llegó alguien del Ministerio de Salud, el doctor Espitia, entonces comenzó 

a charlar y él comenzó a mirar las AZ y él dijo, ‘es que estoy buscando una Organización que me trabaje en 

Putumayo, en Valle del Cauca y en Chocó y esta me sirve’… Ese proyecto de fortalecimiento de emisoras 

comunitarias permitió que hoy estemos en un escenario que se llama Salud Sexual y Reproductiva y Derechos 

Humanos Sexuales y Reproductivos.” (Entrevista # 4). 

Este proceso realizado para el Fortalecimiento de las Emisoras Comunitarias en el departamento 

vallecaucano, aunque es valorado en términos de su ejecución, resultó ser más preponderante lo 

que se desencadenó después de la finalización del mismo. Como se menciona en el anterior 

verbating, el haberlo llevado a cabo y el haber presentado los informes del mismo, generó la 
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posibilidad de trabajar otra temática (Salud Sexual y Reproductiva y DHSR) con la que 

actualmente La Red ya es experta. 

“Hay otro proyecto, el Programa de Promoción de Derechos y Redes Constructoras de Paz que era con un 

programa de la Presidencia de la República que contrató a La Red y después con Fondos de Naciones 

Unidas directamente… es que empezamos a tocar nuevos temas de género, temas de salud sexual y 

reproductiva, tema de construcción de paz, de promoción de derechos… la señora de Ministerio de Cultura 

en Bogotá conocía a los señores del Ministerio de Programas Especiales que trabajaba los temas de Salud 

Sexual y Reproductiva y les dijo ‘casualmente yo conozco una Organización en el Valle que trabaja esos 

temas e indagué si ellos están participando en la dinámica del programa de Presidencia’, nos llaman y nos 

dicen ‘miren usted conocen tal programa’ claro que sí nosotros los conocemos, si nosotros participamos en 

la mesa ‘ah es que la del Ministerio nos los recomendó entonces ya que ustedes trabajan en esa mesa, ¿pues 

les gustaría presentarme pues una propuesta para operar el programa?’… ahí fue que mandamos la 

propuesta, no fue tanto concurso sino más la solicitud de propuesta, la evaluaron y efectivamente 

quedamos…” (Entrevista # 2). 

 

El proyecto de Salud Sexual y Reproductiva puesto en marcha en los departamentos del Valle del 

Cauca, Putumayo y Chocó para el año 2009, marca también un hito en la trayectoria de la 

Organización, ya que le permite la ampliación del radio de acción en cuanto a nuevos territorios y 

nuevos enfoques de abordaje frente a las problemáticas sociales. Junto con este, se rescatan 

también dos proyectos ejecutados con presupuesto de orden nacional, ya sea a través de 

instituciones nacionales o departamentales, por fuera del Valle del Cauca; específicamente las 

Consultorías en Tumaco – Nariño. 

“…terminé Clubes Juveniles, estuve en algunas asesorías en Tumaco con lo que tenía que ver con la Mesa 

de Juventud de Tumaco, estuvimos allá también haciendo algunas orientaciones… interesante ese proceso 

allá… recuerdo que en algún momento, cuando estábamos así como tambaleando por decirlo así , se da lo 

de Tumaco y es una forma de incursionar también, y una posibilidad de trabajar con ellos, y lo de Tumaco 

se da gracias a alguien que conocía a otra persona y referencia a La Red, ‘ve ellos te pueden apoyar en 

esto’, y así es que llegamos a trabajar con ellos… ellos se acercan y al ver el trabajo y el buen desempeño 

dicen ve sí, y hasta ahora se tiene ese vínculo con la Fundación Plan Internacional…” (Entrevista # 1). 

 

“…las consultorías que hicimos con PLAN en Tumaco, ser nosotros consultores de PLAN para Políticas 

Públicas me parece que es un escenario importante…” (Entrevista # 4). 

 

Y la Modalidad de Innovación Social del ICBF: 

 “…el tema de Innovación Social al que nos llaman por la experiencia… yo dejé la carpeta en algún momento 

en ICBF en la división de comunidades y estaban buscando una entidad y entonces nos llaman que van hacer 

una prueba piloto a nivel de país con el tema de innovación social, ni idea que era eso, yo asociaba la 
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innovación social pero al tema de tecnologías, sobre todo porque en ANSPE estaba haciendo un tema de 

innovación social de proyectos productivos; pues yo me voy para Bogotá, hablamos con tres personas, me 

contaron qué era el cuento, me vine para acá, les dije que sí y a los quince días estaban acá los de Bogotá 

haciendo mesa de trabajo con el equipo de trabajo de La Red, armamos lo estudios previos y eso arrancó y 

desde ahí arrancamos a trabajar el tema de innovación social, y el año pasado también lo hicimos que fue 

una experiencia muy significativa y eso hoy por hoy nos tiene en un escenario diferente. El ICBF acaba con 

innovación social, lo mezclan con otra metodología que es el tema de etnias, pero hoy estamos sentados 

cerca del MIN Interior porque como innovación social se trabaja con comunidades étnicas, afros o 

indígenas. (Entrevista # 4). 

Este último proyecto tuvo cabida en seis departamentos del país, los cuales fueron Chocó, Bolívar, 

Magdalena, La Guajira, Córdoba y Sucre, experiencia que nutrió a la Organización en el sentido 

que se posicionaba y se hacía conocer en territorios tanto de la Costa Pacífica como de la Costa 

Atlántica, y por otro lado le permitió incursionar en temáticas diferentes como la seguridad 

alimentaria, el desarrollo endógeno, desarrollo sostenible y el trabajo con y para comunidades 

étnicas afrodescendientes e indígenas. Tan provechosa fue esta experiencia, que gracias a la 

misma, en el año 2015 la Organización pudo operar un proyecto piloto de Comunidades Rurales 

en el Cauca, en alianza con el ICBF. 

Ahora, más allá de la contratación a nivel departamental y nacional, La Red ha tenido la 

oportunidad de ejecutar algunos proyectos con rubros transnacionales, a través de la Cooperación 

Internacional; según sus integrantes han sido dos los de mayor importancia en la trayectoria 

organizativa; el primero fue el Plan Integral de Convivencia. 

“…lo del Plan Integral de Convivencia que fue el primer proyecto de Cooperación que se hizo… vinieron 

los de la Checchi and Company Consulting Colombia… Creo que fue Pacho Gálvez, creo que llegan a él, 

como Alcalde Municipal y le dicen mire necesitamos generar un Plan de Convivencia alrededor de la Casa 

de Justicia, ya estaba conformado, pues hagámoslo con ellos, miren a ver si realmente cumplen y ahí es 

donde nos direccionan, pero no solamente porque nos direccionen… a eso hay que hacerle claridades, la 

dirección fue de cero y damos el resultado y se dice ‘ah bueno válido’, pero no es que nos lo ganamos 

solamente porque nos referenció “X” persona y ya, porque pudo ser que nos referencie pero no damos la 

talla y hasta ahí nos llegue…” (Entrevista # 1). 

 

“Yo creo que uno de los proyectos que más he nombrado en La Red es el tema de Plan Integral de 

Convivencia porque diría que es uno de los hitos, que fue uno de los proyectos más grandes en su momento 

al inicio de la Organización y yo que he estado pues desde el 2008 siempre he escuchado de él, a pesar pues 
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de que financieramente no resultó pues como muy llamativo, pero desde la parte de ejecución y de 

experiencia fue algo muy importante para la Organización.” (Entrevista # 3). 

 

 

Como bien se expresa, una de las razones por las que este proceso de formulación del Plan Integral 

de Convivencia fue uno de los más importantes, se debe a que fue el primer proyecto de 

Cooperación Internacional de la Organización; en segundo lugar, aparece que fue un vínculo con 

otras experiencias juveniles y organizativas, que estaban trabajando en otras iniciativas para la 

construcción de paz en el país. 

“Otro proyecto importante, significativo fue diría yo, el Plan Integral de Convivencia de la  Casa de Justicia, 

ese fue el primer proyecto de cooperación que desarrollamos nosotros como Organización, que fue con 

USAID con una organización que se llama “CHECCHI And Company Consulting Colombia” y ese fue un 

trabajo que hicimos con la comuna 6 y 7 de la Casa de Justicia que es la comunidad que se beneficia 

directamente de la Casa de Justicia, fue un trabajo de construir un Plan Integral de Convivencia, el cual fue 

entregado a la administración municipal… ese proyecto nos permitió conocer otras dinámicas en toda 

Colombia frente al tema del acceso a la justicia, cómo los ciudadanos pueden acceder a la justicia de una 

forma más práctica. Pudimos conocer otros  escenarios, otras organizaciones aliadas en otros proyectos y 

en otras instancias,  y eso nos permitió dar  a conocer a Colombia ante la USAID y ante algunos escenarios 

de Estados Unidos, como un país que estaba solamente referenciado con el programa de “Pandilla, Guerra 

y Paz”, es decir que en Estados Unidos creían que en Colombia pasaba lo que pasaban en el programa de 

“Pandillas, Guerra y Paz”. Entonces ese escenario nos permitió hacer un video que desafortunadamente se 

nos perdió, un video de 92 minutos, por supuesto había una extracción como de 25 minutos, donde 

mostrábamos jóvenes de Cartagena, de Cali, de Bogotá, de Suba, de Tuluá y de Pereira que estaban 

alrededor de Casas de Justicia que tenían dinámicas, caso Tuluá alrededor de capoeira, zanqueros, raperos, 

fonomímica, teatreros, emprendedores; entonces eso mostró a Colombia como un país en el que el tema de 

juventud no era “Pandilla, Guerra y Paz”. Entonces ese fue un proyecto muy bonito muy interesante e 

importante, además porque en todas las Casas de Justicia que hizo el Ministerio de Justicia en su momento, 

la única Organización juvenil que hizo un Plan de Convivencia fue La Red, de resto eran universidades, eran 

entidades con trayectoria grandísima, la única en toda Colombia fue La Red Juvenil Tuluá y eso nos puso 

en un escenario importante. Entonces ese tema, fue otro proyecto que creo significativo.” (Entrevista # 4). 

Algo significativo de este proyecto, fue también posicionar a La Red (en su momento la Red 

Juvenil Tuluá) como la única Organización de jóvenes que formuló un Plan de Convivencia, a 

diferencia de otras regiones donde fue realizado por diferentes organismos y entidades con mayor 

reconocimiento y experiencia. 

Finalmente, desde el 2008 hubo otro proyecto de gran relevancia para sus miembros y para la 

Organización en general, llamado “Enredando Jóvenes en la Democracia” en el marco de la tercera 
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versión de Laboratorios de Paz de la oficina de Acción Social de la Presidencia de la República, 

el cual fue financiado con recursos de la Unión Europea. 

“…cuando estaba en desayunos estaba estudiando Trabajo Social, entonces allí me empiezo a involucrar en 

otras dinámicas, hago la práctica académica en Laboratorios Juveniles, en el programa que se llamaba 

Enredando Jóvenes en la Democracia… y a partir de allí empiezo a hacer mi práctica académica con mi 

otra compañera Elizabeth y empezamos a trabajar en los colegios con todo lo que tiene que ver con cultura 

de paz, con lo que tiene que ver con convivencia, otras con las familias, en fin…”  (Entrevista # 1). 

 

“…una experiencia que nos marcó mucho fue en el 2008 que era un proyecto Enredando Jóvenes en la 

Democracia donde nos llevó a pensarnos más como Organización y empezar a planear a largo plazo, ahí 

fue donde se empezó a desarrollar lo que fue el plan estratégico de la Organización… digamos que marcó 

hito fue el de Enredando Jóvenes en la Democracia, porque ya fue un proyecto a nivel internacional con la 

Unión Europea, este proyecto duró 2008 – 2010 y se desarrolló en todo el centro del Valle del Cauca; fue 

un proyecto enfocado a las Instituciones Educativas a ocho Instituciones y tenía mucho de los temas que ya 

se habían trabajado de alguna u otra forma con otros proyectos, entonces tenía algo del Plan Integral de 

Convivencia, tenía algo del tema de gobierno escolares, pero también tenía mucho el tema de Escuelas de 

Liderazgo, todo esto se consolidó en este proyecto que yo creo que fue uno de los más importantes en los 

últimos años.” (Entrevista # 3). 

 

Todo el contenido temático y metodológico de este proyecto fue producto de experiencias 

anteriores – como bien lo mencionan sus integrantes – en donde se habían trabajado ya temas de 

los gobiernos escolares, agenciamiento social, participación juvenil, entre otros a través de las 

Escuelas de Liderazgo impulsadas por la Organización. 

“¿Qué proyectos marcó la organización? El fortalecimiento de los gobiernos escolares. Y después cambió, 

se creó otro nuevo proyecto que se llamó Enredando Jóvenes en la Democracia, son dos proyectos distintos 

pero uno recoge los aprendizajes del anterior, los gobiernos escolares en el de Enredando Jóvenes en la 

Democracia que es un proyecto que quise con el alma y todavía lo quiero por varias cosas, primero porque 

era la primera vez que directamente La Red participaba en una convocatoria de cooperación internacional 

esa fue con la Unión Europea, construimos un proyecto, formulamos un proyecto, aplicamos a la 

convocatoria y salimos seleccionados por noventa mil euros. Esa experiencia digamos que aquí nosotros 

concursamos con las organizaciones de todo el país y con recursos de la Unión Europea y digamos un 

recurso, que en esa época era como 250 o 300 millones en esa época para trabajar, y propusimos un proyecto 

que se llamó Enredando Jóvenes en la Democracia que desarrollaba una Escuela de Liderazgo y 

desarrollaba todo un tema de fortalecimiento de los gobiernos escolares y un fortalecimiento de la 

participación juvenil en el centro del Valle del Cauca, ese proyecto nos contrató directamente la Unión 

Europea y tuvimos otros aliados que era la Agencia Española de cooperación internacional que nos dio una 

contrapartida, hicimos la gestión; ese proyecto me pareció de los más importantes y allí salió en ese 

proyecto... se formuló la maleta del CONPAZ… es que esos proyectos yo los quiero, los quise mucho…” 

(Entrevista # 2). 
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Como se evidencia, La Red a lo largo de su historia ha tenido la oportunidad de liderar, crear y 

operar proyectos de diversa índole, gracias a distintos factores que influyeron para que así fuese: 

las relaciones, su reconocimiento, su forma de trabajo e incluso, algunos casos que iniciaron como 

coincidencias de la vida; esta serie de experiencias han sido aprovechadas de tal forma que 

permitieran la apertura a nuevos procesos y que sirva para la retroalimentación de la manera en 

que se abordan e intervienen las realidades colombianas. En la gráfica Nº 9  se evidencia que son 

más de 200 proyectos y programas liderados por la Organización, en dos décadas de trabajo. 

Gráfica Nº 9. Número de contratos * Año 

 
Fuente: Construcción propia (Julio, 2015) 

Por esto, La Red ha buscado extraer aprendizajes de las vivencias de sus integrantes y de la 

experticia adquirida por la Organización, para nutrir cada proyecto con las particularidades y 

estilos propios de la misma, de esta forma los programas de oferta propia de La Red se han ido 

construyendo y constituyendo gracias a los proyectos y estos últimos han sido fortalecidos, a través 

de los conocimientos y servicios que la Organización ofrece como contrapartida en las 

modalidades y procesos que ha adelantado. 
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La Red ha consolidado – y aún se siguen reconstruyendo – tres programas representativos de oferta 

propia. El VolSo (Voluntariado Social), la Escuela de Liderazgo Joven (ELJ) y la Estrategia 

Pedagógica “CONPAZ Para la Democracia”. 

“El VolSo, surge a raíz de una serie de exintegrantes, excompañeros o personas que han pasado por La Red, 

gente que no pretende estar en La Red, pero tiene 1 horita o 2 horitas para regalar a alguna actividad; estoy 

hablando por ejemplo, la Dr. Ana Milena Lozano que dice ‘yo puedo reglar 2 horitas de mi tiempo para 

alguna actividad’, no puede estar una jornada pero estuvo allí, entonces lo que hicimos fue crear el VolSo 

con una serie de personas, que en estos momentos son en su mayoría practicantes, para que el VolSo tenga 

su dinámica y su propio desarrollo, pero básicamente el VolSo es, los amigos que están cerca de La Red, no 

están dentro de la estructura pero puedan acompañar dinámicas de desarrollo social…” (Grupo Focal # 2, 

Participante # 2). 

El VolSo para el año (2015) está en proceso de consolidación, con la intención de dejar una 

estructura clara con una metodología definida; aún hay cosas por concretar. Por otro lado, el 

CONPAZ Para la Democracia fue una estrategia que se vino acomodando desde antes del 2008, 

pero que se estructuró gracias a la experiencia con los Laboratorios de Paz. 

“La experiencia de adaptabilidad frente a la norma fue algo que vimos en Chocó, siempre hemos trabajado 

en temas escolares con el Decreto 1860; en Chocó salió una particularidad, se aprobó la Ley de Convivencia 

la Ley 1620, y nos tocó adaptarnos en cierta medida y adaptar el material pedagógico que teníamos nosotros, 

frente al tema de convivencia como un tema agregado a los gobiernos escolares…” (Grupo Focal # 2, 

Participante # 8). 

 

“…esta experiencia ha venido configurando unos muy buenos productos, unas ofertas institucionales 

supremamente poderosas, en cuanto han sido probadas sistemáticamente en diferentes comunidades, que 

han generado aprendizajes, que han derivado en los nuevos productos innovadores, que además tiene la 

misma capacidad de autoridad, como por ejemplo el CONPAZ para la Democracia es un tema que se pensó 

especialmente para escenarios educativos de niños, niñas y adolescentes, hoy se percibe como una potente 

herramienta de gestión de comunidades en diferentes ámbitos. Concluíamos, no se trata de formular nuevos 

productos, sino los productos que tenemos cómo se adaptan y cómo se presentan en los nuevos escenarios. 

(Grupo Focal # 2, Participante # 3). 

El CONPAZ Para la Democracia, como ya se señaló es una estrategia educativa y didáctica, 

compuesta por varios juegos contenidos en una maleta; con el CONPAZ se busca fortalecer los 

conocimientos de niños, niñas y jóvenes en temas como los gobiernos escolares, control social 

juvenil, género, participación social y ciudadana, salud sexual y reproductiva, convivencia escolar, 

etcétera. Esta estrategia ha estado sujeta a las normatividades vigentes y podría decirse que es una 
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de las ofertas más fuertes de la Organización. Por último, y ya para finalizar, se encuentra la 

Escuela de Liderazgo Joven o ELJ.  

“Trasversalmente siempre se ha trabajado el tema de Escuela de Liderazgo que ha sido pues un proyectos, 

pues no propio, porque nació como el Programa de Liderazgo Juvenil de la Cámara de Comercio que alguno 

de los socios estuvo en ese proceso, pero siempre se ha querido… pues lo retomaron, y ya digamos que es 

propio, tanto así que la Cámara de Comercio en el momento se ha aliado a nosotros para seguir ejecutando 

este proyecto anualmente, y esperamos tenerlo y sostenerlo en el tiempo.” (Entrevista # 3). 

 

 

La Escuela de Liderazgo es un proceso insignia de La Red, que como bien se expresó 

anteriormente, surgió como una iniciativa de la Cámara de Comercio que se llamaba Programa de 

Liderazgo Joven (PLJ), el cual posteriormente pasaría a manos de La Red. En la actualidad se han 

graduado más de 16 promociones de la Escuela y hasta el momento, aún se sigue ofertando. 

También es importante resaltar  que la experiencia  y adquisición de conocimientos, generó 

también la oportunidad de que la Organización fuera la encargada de la formulación de la Política 

Pública Municipal de Juventudes en Tuluá, entre los años 2011 y 2013. 

“…el mismo Palau… le toca en el 2011 llamarnos a que le ayudemos frente al problema de la Política 

Pública de Juventud, porque a nivel del Valle, fue uno de los diez municipios más rajados en tema de Política 

Pública de Juventud y cuando le pregunta la Procuraduría… nosotros ya veníamos de alguna manera con 

un acercamiento y trabajo… ‘es que usted tiene la gente ahí y la Gobernación dice ‘tiene La Red Juvenil 

ahí, por qué no trabaja con ellos’… y les tocó llamarnos y sentarnos y le ayudamos a hacer la Política 

Pública, una Política Pública que no aprobaron y nuestro amigo actual (Chepe) desconoció totalmente 

nuestro trabajo, pero ese escenario, ese ejercicio de fortaleza que hemos tenido, buscar otros escenario nos 

tiene de alguna manera con buen reconocimiento en otras partes…” (Grupo Focal # 2, Participante # 2). 

 

“…un proceso muy importante que fue la construcción de la Política Pública de Juventud, que ahí estuvimos 

también, fue la única vinculación que se hizo con Chepe (Alcalde 2012-2015) eso fue 2013… y al final fue 

la única vinculación que se dio, la formulación de la Política Pública de Juventud, porque era de juventud y 

teníamos experiencia con juventudes, por eso digamos que nos facilitaron, permitieron trabajarla… nosotros 

entregamos el documento, no alcanzó a ser Acuerdo Municipal, entonces eso quedó ahí… (Entrevista # 1). 

 

Este proceso que inició en la administración de Rafael Eduardo Palau (2008 – 2011) con su 

formulación y que continuaría en la de José Germán “Chepe” Gómez (2012 – 2015), también es 

rescatado como un proceso importante de la Organización, ya que ratificó el reconocimiento que 
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tiene por su experiencia en temas de juventud, proporcionó una posibilidad para aportar al ámbito 

público a través de su creación18 y generó una movilización de la población juvenil. 

Durante toda la trayectoria organizacional de La Red, especialmente cuando ésta adquiere vida 

legal, los grandes proyectos que ha tenido se convierten en experiencias significativas que han sido 

útiles a la hora de adquirir nuevos aprendizajes y ser puestos al servicio de sus intervenciones; 

además, también han servido para garantizarse sostenibilidad social y financiera, con el fin de 

continuar trabajando en diferentes localidades y regiones del país.  

En este sentido, después del 2008 y de la coyuntura que puso en tensión los vínculos con la 

administración municipal, la forma de funcionamiento de la Organización se reestructuró, 

haciendo uso de lo ganado y abriendo su campo de acción con la llegada de nuevos proyectos, que 

ya no solamente eran a nivel local, sino departamental, nacional e internacional, y ocasiono la 

expansión de La Red.  

Gráfica Nº 10. Contratos con instituciones diferentes a la Alcaldía de Tuluá * Año 

 
Fuente: Construcción propia (Julio, 2015) 

                                                           
18 Cabe aclarar que aunque mencionan que el documento no llegó a ser Acuerdo Municipal (puesto que las entrevistas se 
realizaron en el 2014), a principios del 2015 casi todos los lineamientos y estrategias formuladas en esta Política Pública de 
Juventudes, se retomaron en la Política Pública Social, adoptada por el Acuerdo Nº 07 del 15 de Abril del 2015. 
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Se puede observar en la Gráfica Nº 10, que desde el 2002 – poco después de la institucionalización 

de La Red – existían relaciones contractuales con instituciones distintas a la administración local 

e iba en aumento, pero es después de la crisis del 2008 donde dicho aumento es significativo. Lo 

anterior  lleva a inferir que, a pesar de que La Red ya había ganado experiencia con distintas 

entidades después de adquirir su figura legal, es la ruptura con la Alcaldía de Tuluá la que la lleva 

como Organización a aprovechar, tanto una demanda existente de instituciones que necesitaban el 

servicio de una OSC, como el  reconocimiento y la experiencia en la ejecución de proyectos.       

Por último, las sedes que presenciaron esta nueva dinámica organizativa de La Red fueron Casa 

Barco – en el año 2009 y 2010 – ubicada en el barrio Los Salesianos, después de tener que entregar 

el Parque Infantil Julia Escarpeta a mediados del año 2009; aunque el cambio en un primer 

momento vino acompañado de angustias, las y los miembros de la Organización reconocen que al 

final se trató de un cambio positivo, pues la sede a la que pasaron brindó mayor comodidad.  

“…eso volteamos, y nos metimos en Casa Barco, en esa casa grandísima… mejor dicho, nosotros nos caímos 

para arriba, eso fue lo que pasó con nosotros, era salir de un parque un calor, y llegar a una sede súper 

bonita, con un auditoria gigantesco, con muchos  espacios, cierto, era una locura para una organización 

que supuestamente ya no tenía contratos con la Alcaldía, y ahora se cayó de pa arriba, porque resulta que 

antes nos fue mejor…” (Grupo Focal # 1, Participante # 2). 

El paso de las y los miembros de la Organización por esta sede fue relativamente corto, pero abriría 

paso a un nuevo espacio que encajaría perfectamente con sus intereses. La séptima y última sede 

de La Red, del 2011 hasta la actualidad, se encuentra ubicada en el barrio La Merced (aledaño al 

barrio Sajonia), en ésta han permanecido más tiempo como Organización. Esta sede en especial, 

según lo expresado por las y los integrantes de La Red, se ha ajustado más a las necesidades y 

demandas de la misma.  

“En el salesiano ahí alquilamos, esa sede era muy grande, entonces eso como que también compensaba, hay 

salones, podemos hacer los eventos, las actividades, las cosas; la verdad no creo que haya sido traumático 

el tema de cambiar, como te digo la expectativa si fue muy angustiosa pero de resto no” (Entrevista # 2). 
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“…esto aquí, cualquiera de nosotros que quiera venir a producir algo, aquí tiene un espacio, si, así no se le 

esté pagando, es esa la posibilidad de que vengan acá y produzcan algo, entonces el tener un lugar se ha 

constituido en un hito de sostenibilidad y eso es clave, por eso lo que decía Leidy siempre esforzándose por 

tener un lugar, es para nosotros muy importante, no andamos por ahí nómadas errantes sin saber a dónde 

llegar, sino que aquí tenemos un nido, donde uno llega y puede meterse a construir cualquier…” (Grupo 

Focal # 1, Participante # 2). 

Como lo expresan, el espacio físico se convierte en un nido, un lugar donde se puede llegar a 

construir y producir conocimiento, el espacio físico ofrece una seguridad colectiva que se ve 

reflejada en el trabajo desarrollado diariamente por sus miembros; también ayuda a la 

configuración de la identidad tanto colectiva como individual, a partir de la interacción y el 

relacionamiento.  

Por último, ofrece al público la posibilidad de contar con un lugar a dónde acudir e identificar el 

trabajo que realiza la Organización. En vista de que en el transcurso de los veinte años de existencia 

de La Red, el espacio ha sido crucial para la misma, ésta adquirió un terreno para la construcción 

de su sede principal, pues reconocen que un lugar propio aporta de manera significativa a su 

sostenibilidad. 

 “…El espacio ha sido crucial, si, por eso nosotros tenemos ahora un terreno, donde vamos a construir 

nuestra sede, ya tenemos por lo menos los planos y el  terreno, si, falta todo el resto, pero… ya el espacio el 

lugar donde nos habitamos, eh dice mucho para la  sostenibilidad de la organización, entonces es ahí queda 

La Red, aquí…” (Grupo Focal # 1, Participante # 2). 

“…En la reuniones era que había que generar como la identidad de estar en un solo sitio y que bueno que 

fuera con recursos propios que empezamos a consolidar una sede pensando que cada vez estamos creciendo 

más y allí  fue que empezamos hablar del tema y  también  creo que era mucho por asesores que decían 

“deberían conseguirse una sede propia…” (Entrevista # 2). 

En la actualidad, el espacio físico se convierte en un tema clave para la sostenibilidad de cualquier 

organización, pero también se reconoce cómo un espacio que permite el encuentro de vivencias, 

experiencias, anécdotas, sueños, metas, miedos, etcétera, que enriquecen la vida de cada miembro 

de la organización.  
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Como se evidencia en los anteriores dos verbating, la apuesta de La Red, es contar con un espacio 

propio que les ofrezca estabilidad y de esta forma, no encontrarse sujetos al cambio repentino de 

sedes que, como se pudo observar, puede presentarse por factores externos a la Organización.  

En síntesis, estas páginas dieron cuenta de los momentos más significativos de la historia 

organizativa de La Red, desde  de su nacimiento en el seno de una política focalizada del Estado 

hasta su fortalecimiento, institucionalización y consolidación como una Organización de la 

Sociedad Civil. Simultáneamente, define los momentos coyunturales de esta experiencia que se 

expresan en tres momentos “nace la Red Juvenil Tuluá”, “se legaliza la Red Juvenil Tuluá” y  “la 

Red Juvenil Tuluá rompe relaciones con la Alcaldía de Tuluá y pasa a ser la ONG La Red de 

Emprendimiento y Desarrollo”, que se sintetizan e ilustran en el siguiente dibujo: 

Ilustración Nº 2. Trayectoria organizativa de la ONG La Red 

Fuente: Creación propia (Noviembre, 2015) 
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Estas tres coyunturas son los puntos nodales a través de los cuales, la dinámica organizativa de La 

Red ha cambiado después de haber atravesado de cada uno de ellos, adoptando nuevas formas 

organizativas que definen cuatro momentos de la Organización: la gestación (gracias a los Clubes 

Juveniles y Pre-juveniles), el nacimiento (como proceso de base y autogestión), la 

institucionalización (establecimiento de una dinámica formal), la expansión de La Red (ampliación 

del campo de acción y consolidación de una lógica empresarial).  

Por otro lado, se relataron las experiencias respecto a un conjunto de grandes proyectos (iniciativas 

autofinanciadas y financiados con recursos locales, departamentales, nacionales o internacionales), 

que han sido  útiles en el sentido que han brindado nuevos aprendizajes a La Red para ser puestos 

al servicio de sus intervenciones, pero también han servido para garantizar sostenibilidad social y 

financiera a la Organización, con el fin de que continúe trabajando en diferentes localidades y 

regiones del país. En fin, cuenta la historia de un proceso que nació joven y hoy camina adulto. 
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CAPÍTULO 5. Tejiendo La Red: Estrategias de Sostenibilidad social y financiera 

 

Este segundo capítulo de la sistematización se centra en el nivel meso de la trayectoria organizativa 

de La Red, donde se expondrán las distintas estrategias implementadas por la Organización para 

su sostenibilidad social y económica. 

Para comprender lo anterior, es necesario aclarar que a pesar que las Organizaciones Sociales 

representan un campo en el que las personas se ven determinadas e influenciadas por múltiples 

factores como la dinámica organizacional, las relaciones interpersonales, las interacciones y 

vivencias cotidianas al interior de las mismas, entre otras, las organizaciones no deben ser 

entendidas como una conglomeración de gente, de simples individuos dispersos que se reúnen y 

se separan como una resta o sumatoria de partes en un todo. Antes bien, las Organizaciones 

Sociales deben concebirse como un conjunto de personas organizadas con fines, intereses y 

objetivos comunes que demarcan una acción colectiva. Por eso, este capítulo pretende abordar 

todo lo relacionado con la OSC La Red, entendida como un sujeto en sí mismo con autonomía e 

independencia. Esa independencia y autonomía se puede esclarecer, remitiéndose a Rodríguez, 

Bermúdez y Espinel (2009), quienes proponen una distinción de las Organizaciones Sociales: 

…sugiere reconocer la existencia de un tipo de acción colectiva racional, consciente, con una 

intencionalidad, que en todo caso y contrario a lo anterior, no se da de manera natural ni espontánea 

y que surge como una forma de atender, visibilizar y coordinar acciones frente a demandas 

emergentes. (p.129). 

Aquellas demandas emergentes de las que hablan las autoras, son producto de los constantes y 

rápidos cambios que se presentan en los ámbitos políticos, económicos y  sociales, pero también 

de las nuevas particularidades gestadas al interior de las organizaciones; dichas demandas han 
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propiciado la creación e implementación de estrategias para afrontar, de forma eficaz las 

problemáticas emergentes que ponen en jaque su continuidad y permanencia. 

Estrategias Emergentes 

En primera medida, a lo largo de la trayectoria de la Organización, se puede ver que los 

conocimientos, saberes, tiempo y experiencia de las y los integrantes de La Red, es puesta a 

disposición de la misma para apoyar y potenciar su trabajo. Lo anterior aparece como una 

estrategia emergente, puesto que no son situaciones planeadas, sino que surgen como opciones que 

antes no eran consideradas, pero que sí generan un beneficio para La Red. 

“…uno como persona ve que si la Organización lo fortalece a uno, uno también de la misma manera le 

devuelve lo que le ha ayudado a formar… de eso se trata aquí en la Organización, se aprovecha esos talentos 

que cada uno tiene, no todos somos buenos para la redacción, pero hay algunos que en la parte logística, de 

operatividad, aportan su granito de arena… puede que para algunas personas sea insignificante, pero para 

nosotros como equipo o como Organización eso es lo que nos ha ayudado a ir creciendo…” (Grupo Focal 

# 1, Participante # 5). 

Ahora, aparece no sólo la experiencia de los integrantes, sino la experiencia como Organización 

en general, todas sus intervenciones dejan conocimientos y cierta experticia que les da ventajas a 

la hora de realizar su trabajo; esto, aunque algunos miembros de La Red no contaban con muchos 

conocimientos académicos o profesionales, sus intervenciones estaban mediadas por la experiencia 

y sus saberes empíricos. 

“Pues yo creo que la experiencia juega un papel importante a la hora de poder trabajar con las 

comunidades, como te dije yo soy nuevo estoy desde el 2008, pero llevamos veinte años de aprendizaje, de 

compartir con la comunidad y veinte años de conocer el contexto, eso nos ha ayudado a la hora de ejecutar, 

enfocarnos bien y saber qué es lo que realmente se necesita y qué es lo que las comunidades quieren y cómo 

y qué metodologías podemos utilizar para llegar a ellas.” (Entrevista # 3). 

 

“…nosotros creamos basados en la experiencia, las instituciones crean basados en el documento, basados 

en la teoría; construimos basados en la experiencia, colocar a conversar esas dos cosas que no debería de 

ser tan dicotómico, es muy complicado colocar a conversar la experiencia con la teoría y eso es una cosa 

que nosotros intentamos, y eso en muchas de nuestras intervenciones es un lío…” (Grupo Focal # 1, 

Participante # 2). 
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Las anteriores experiencias pueden ser vistas – como lo sugiere Henry Mintzber citado por Marcelo 

Briola – “…como patrón de una serie de acciones que ocurren en el tiempo.” (Briola, sin fecha, 

p.1). El patrón que define esa serie de acciones se enmarca en una lógica que depende del tipo de 

estrategia, que para este caso son las estrategias emergentes, es decir, aquellas que responden a 

situaciones inesperadas e imprevistas que requieren soluciones inmediatas o simplemente 

elementos que emergen por la misma dinámica y forma de actuar de la Organización, (Briola, sin 

fecha). 

Lo anterior, puede decirse que ha sido una constante de las y los miembros de la Organización, en 

el sentido que desde sus comienzos hasta la actualidad, siempre se busca poner en función de La 

Red, todos los conocimientos y saberes adquiridos a título personal y profesional. Sin embargo, sí 

se han presentado ciertas situaciones producto de estas estrategias emergentes – donde en muchos 

casos, terminan por convertirse en hitos históricos (ver Capítulo IV) – que marcan momentos 

claves en la historia organizativa. Uno de estos momentos tiene que ver con el proceso de 

institucionalización en 1999, el cual se ubica como estrategia emergente porque la forma en cómo 

se fue estructurando la Organización, no fue planeada, sino conforme como se fueron presentando 

las cosas. Prácticamente adquiere su personería jurídica a medida que sus vínculos y posibilidades 

se ampliaron con las administraciones municipales y existía la posibilidad de contratar. 

“…entonces claro la excusa siempre era ‘no, ustedes no están legalmente constituidos’, entonces teníamos 

que convertirnos en una Organización No Gubernamental para poder contratar con el Estado y con las 

diferentes entidades, eso fue como la razón principal, de que no podíamos como grupo juvenil, no podíamos 

contratar con alguien…” (Entrevista # 4). 

Francisco Gálvez, Alcalde de Tuluá (2001- 2003) y amigo de La Red fue quien recomendó a  los 

miembros de la Organización, que se constituyeran legalmente para poder ejecutar proyectos con 

la administración. Esta constitución legal hace parte de una de las estrategias emergentes en la 
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historia de La Red que muestra la transformación de una organización de base a una organización 

de apoyo (institucionalizada). Lo narrado en el párrafo anterior, muestra claramente una 

conclusión a la que llega Javier Bráncoli cuando dice: “una vez transcurrido el período inicial o 

fundacional de estas organizaciones sociales de base se desarrollan mecanismos que tienden a 

regular este sistema de prácticas sociales en una progresiva institucionalización.” (2010, p.35). 

“…uno de los asesores, Pacho Gálvez, muy buen asesor, que quiero mucho… él siempre nos ha acompañado 

desde ese entonces imagínate, desde que se funda la Organización hasta actualmente… entonces nos dice, 

‘miren si ustedes no se formalizan, no se constituyen formalmente no van a poder incursionar en otros 

ámbitos’… para poder ganar experiencia o sea, para poder incursionar en otros ámbitos era necesario estar 

formalmente constituidos…” (Entrevista # 1). 

Es claro que la decisión está motivada por el interés de darle permanencia a La Red en el sentido 

de que contratando con el Estado, hay mayor seguridad en la captación de recursos y en el trabajo 

constante de la misma. Como lo plantea Bráncoli: “Esta tendencia permite a las organizaciones 

sostenerse en el tiempo, lograr mayor capacidad de gestión institucional, optimizar recursos y 

resultados y hacerse visibles públicamente” (2010, p.35). 

Esas relaciones de contrato e intercambio de las que habla Bráncoli, se agudizaron en unas 

temporadas específicas, donde las y los miembros de la Organización se vieron presionados para 

la toma de decisiones frente a nuevas problemáticas. Evento concreto de esto, fue la acelerada 

asociación de otras personas a La Red, lo que – considerando las decisiones estratégicas tomadas 

– dejó como consecuencia un hermetismo que sería replanteado. 

“En esa época socio era cualquier participante de la Organización, el que llegaba se metía a la Asamblea 

de socios, ahora no, o sea el hecho de que tal persona esté aquí pagando la práctica no le decimos ‘venga 

vuélvase socio’, allá en cambio era todos los que llegaban a La Red se volvían socios.” (Entrevista # 2). 
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Esta dinámica de asociación a la Organización, traería una serie de problemas que propiciaron la 

reflexión frente a los mismos y dio como resultado una decisión como estrategia emergente; así lo 

expresa uno de sus miembros: 

“…En el momento en que comenzó a llegar mucha gente, comenzaron a ver conspiraciones de que uno va 

hacer… que van a tumbar a yo no sé qué, cuando comenzaban estas conspiraciones, hubo una decisión que 

se dio, yo no estoy seguro si fue en el 2005 o 2006, donde decidieron que fuera una Organización cerrada, 

es decir, los socios, que ya habían… creo que era 2006, decidieron cerrar la Organización, para que no 

tuvieran el riesgo… entonces decidieron porque ellos decían ‘es que esta Organización está muy abierta, 

está muy abierta, en cualquier momento llega cuatro patos acá y nos van a tumbar todo esto que nosotros 

hemos construido’, entonces se decide estructuralmente cerrar la Organización… la decisión de cerrar la 

estructura, era precisamente para blindarla, de cara a la contratación que se iba a dar 2005, 2006 y 2007 

en la administración de Juan Guillermo Vallejo …” (Grupo Focal # 1, Participante # 2). 

Ahora bien, esta decisión no sólo responde a una estrategia como forma de blindaje frente a 

posibles problemáticas, sino que también se yergue con la intención de darles un papel más 

protagónico a las y los jóvenes que conformaban y le daban sentido a La Red, cosa que fue 

definiendo su estructura organizativa y constitutiva. 

“…la Organización todo el tiempo ha tenido que someterse a muchos cambios… cuando la Organización 

tiene que decir listo, ya no nos va a gerenciar más una profesional y decidir darle un lugar a los profesionales 

de la Organización, cuando Sandra Arias era profesional en Trabajo Social, ella toma la presidencia de la 

Organización, cierto, en un momento dado, pero la Organización dice ‘no, queremos ser nosotros los 

jóvenes, y tú Sandra y tú Claudia y tú Maria Eugenia, todos los profesionales, Harold Marín, Juan Carlos 

Navarrete…’ que son todos los profesionales que han pasado por La Red, se les dio un lugar, entonces les 

dijimos, ustedes no van hacer socios, sino que ustedes van hacer nuestros asesores, porque la Organización, 

tenía que blindarse de que llegara un profesional con más conocimiento y se comiera vivos a todos…” 

(Grupo Focal # 1, Participante # 2). 

Frente a esto cabe preguntarse sobre los resultados a largo plazo que han suscitado este tipo de 

estrategias y posturas que ha asumido la Organización, teniendo en cuenta que su blindaje puede 

desencadenar un proceso autodestructivo donde poco a poco se vaya rechazando y eliminando lo 

“diferente” (Bráncoli, 2010). Esto implica traer a colación y preguntarse sobre una de las 
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consecuencias del mito19 de la solidaridad comunitaria, donde se cuestiona si el hermetismo 

organizacional puede llevar a la represión de los discrepantes o desviacionistas. Como no se busca 

ahondar en este punto, se dejará como uno de los cuestionamientos surgidos en el proceso de 

sistematización.  

Ahora, con relación a los riesgos latentes de tener una Organización abierta y contar con la 

presencia de personas con mayor experiencia y conocimientos, la decisión no fue expulsar a esta 

gente del todo, sino buscar la forma de aprovechar ese potencial y ponerlo en función de La Red; 

aparece como una estrategia emergente puesto que acontece por una situación específica que, de 

acuerdo al direccionamiento que le dan, se abre una posibilidad para otorgarle mayor estatus y 

reconocimiento a la Organización.  

“Pues aquí nunca es que se haya hecho un perfil y busquemos un asesor externo no, sino personas que por 

‘X’ o ‘Y’ motivos eran mayores y tuvieron una cercanía con La Red, los denominábamos asesores externos 

porque le decían a los integrantes de La Red ‘vea hagamos esto, que bueno esto’… personas que tuvieron 

en algún momento algún vínculo con La Red ya sea laboral o de amistad, entonces ya uno ‘ah este nos dice 

cosas chéveres’ entonces le llamamos asesor externo porque no era de la Asamblea, pero sí amigo de la 

Organización y muchas veces contratista que se le contrataba para que hiciera algo y ya se quedaban como 

asesorando… que funcione como estructura y entonces que alguien se encargue de consolidar a los asesores 

externos o que alguien se encargue de convocarlos no, no funciona organizadamente, es más espontaneo…” 

(Entrevista # 2). 

Por otro lado, en varias entrevistas se mencionaron situaciones de desencuentros, cuestión que 

concuerda con los planteamientos que enfatizan en la necesidad del reconocimiento del conflicto 

y las diferencias, para la consolidación de los procesos comunitarios y organizativos: “La 

comunidad como proceso implica la expresión del desacuerdo y la comprensión del otro. Esta 

clase de comunidad atravesada por el conflicto y las diferencias deberían forzar a los individuos a 

la articulación y la negociación.” (Bráncoli, 2010, p.46). 

                                                           
19 El mito de la solidaridad comunitaria, según Bráncoli (2010), se basa en que sus miembros deben ser iguales y las formas 
comunitarias constituyen formas de esclavitud o auto represión. 
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De esta forma, es sumamente relevante saber agrupar a distintas personas y lograr encausar tantas 

perspectivas, intereses, opiniones hacia un sólo objetivo. A través del tiempo, La Red ha buscado 

concertar las diferencias entre sus miembros y poner esa amalgama de saberes, conocimientos y 

capacidades, en función de la Organización y en pro de sus sostenibilidad. 

“…como hay un equipo tan diverso en pensamiento, en formas de trabajo, en formas de construir cosas, 

entonces usted tiene que tratar de adquirir esa habilidad, de cómo sentar quien está, quien es reacio frente 

al escenario político como quien es reacio al escenario revolucionario, pero que todos son importantes para 

la Organización, entonces o quienes están solamente interesados por el tema del recurso y quien está más 

enfocado al tema social, entonces es combinar, creo que ha sido un arte que se ha venido adquiriendo y 

aprendiendo, por su puesto con muchos errores, con muchas dificultades…” (Entrevista # 4). 

En este sentido, los talentos y habilidades que poco a poco han ido adquiriendo las y los diferentes 

miembros de la Organización, ha propiciado que ésta adquiera una estructura organizativa fija, 

donde las funciones ya son específicas y los cargos no son muy rotativos. Esto podría interpretarse 

como una estrategia, en donde se priorizan y se aprovechan más los conocimientos adquiridos de 

quienes se desempeñan en ciertas áreas o cargos y se le resta importancia a la rotación de los cargos 

entre socios y socias. 

“…primero porque siento que las personas se aferran a sus cargos, segundo porque aferrarse a esos cargos 

se genera unas dinámicas de conocerlo, de empoderarse, eso pensando en cuando eran muchos más, 

entonces que ya querer digamos ya empezar de cero, es decir, que cuando ya por ejemplo alguien trabaja 

todo el tiempo en el cargo de tesorera que otra persona aprenda hacer eso de la noche a la mañana es muy 

complicado, entonces creo que eso hacía mucho que ya, no pues él es el presidente, tienen los contactos, los 

amigos, el aprendizaje pues del ejercicio, que empezar de cero otra persona era muy complicado…” 

(Entrevista # 2). 

Por otra parte, al transcurrir el tiempo, la dinámica de trabajo de La Red va dejando destellos de 

ideas, que se van identificando como fortalezas potenciales para que sean aprovechadas. 

Un ejemplo concreto es el diseño del Área de Eventos y Logística que se esgrime como una 

estrategia emergente que sostiene financieramente a la Organización. 

“La alternativa financiera de la línea de logística y eventos, se empezó a identificar porque de una u otra 

forma siempre lo habíamos hecho, pero no era pues una actividad principal sino que era una actividad 

secundaria de los proyectos y programas que desarrollábamos… Cuando empezamos analizar una 
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alternativa de sostenimiento de la Organización yo creo que esa fue la que se identificó de inmediato, porque 

era el que día a día se estaba trabajando pero no se veía como una alternativa de financiación, entonces se 

decidió sacarla como un área aparte, un área de apoyo, esa área de apoyo de una u otra forma ha venido 

desarrollando contratos con entidades públicas y privadas… el producto de todo eso es un brochure que se 

oferta a cada una de las instituciones entonces se brinda no sólo el tema de logística a temas de capacitación 

y se buscan entonces también otras alternativas como fiestas, cumpleaños… nosotros no lo hubiésemos 

pensado desde un principio pero que han servido para, no sostener todo el equipo de trabajo, pero al menos 

para pagar cuentas, que era como la única forma, lo mínimo que necesitábamos para sostener la 

Organización. (Entrevista # 3). 

En este sentido se resalta la importancia de la sostenibilidad financiera (aunque ya en otras 

narraciones se ha mencionado) como elemento imprescindible para la continuidad en los procesos 

de La Red. El Área de Eventos y Logística (aún dirigida y operada por el mismo personal de La 

Red) surgió como una estrategia únicamente dirigida a la generación de recursos económicos y la 

estabilidad organizacional en esta materia. 

Podría decirse que esta estrategia surtió efecto, ya que gracias a esta nueva Área de apoyo 

nuevamente se hizo una reformulación en los estatutos de La Red en el año 2009, para abrir más 

el campo de incidencia en este sentido. Así reza, en el Artículo Tercero (Objeto de la Organización) 

de los Estatutos, el numeral 13: “(Acta # 8). Así explican esta modificación: 

“O sea se veía como una posibilidad de que otras empresas empezaran hacer lo mismo, de que se pudiera 

como abrir una línea de trabajo con las empresas pero sobre todo es porque a La Red ya no la contrataba 

lo público, sino la empresa venga para que me haga el evento tal, la empresa para que me venda los 

almuerzos, entonces era ya como un tema de posibilidad, de empezar con la empresa privada, y que ya se 

venía haciendo se dijo: ‘pues legalicémoslo acá’…” (Entrevista # 2). 

Para entender esta idea, es necesario retomar nuevamente la definición de ANADES – Asociación 

Nuevo Amanecer de El Salvador (2013)  – para el término sostenibilidad, la cual plantea la 

siguiente idea: la sostenibilidad es “…un proceso que nos ayuda para que sobrevivamos. Tiene 

que comenzar independientemente y tiene que continuar hasta un futuro lejano.” (ANADES, 2013, 

p.4). Es pertinente recordar aquí, que para comienzos del año 2008 La Red pasaba por una crisis, 

donde ya no contrataba con la administración municipal de Tuluá, por eso emerge la necesidad de 

contratar con el sector privado.  
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Son innumerables las estrategias emergentes que puede tener una Organización en 20 años de 

existencia, sin embargo aquí sólo se exponen las más relevantes y las que se encontraron 

frecuentemente en la recolección de información (Entrevistas, Revisión Documental y Grupos 

Focales); otras estrategias emergentes – como ya se mencionó – en ocasiones terminan 

institucionalizándose y convirtiéndose en estrategias como plan, que además fueron motivadas 

por influencias externas (algunas serán retomadas más adelante). 

Ahora, sin duda alguna, de las grandes estrategias emergentes que se han presentado a lo largo de 

la trayectoria organizativa de La Red, han sido las constantes reformas a sus estatutos, lo que ha 

permitido trabajar en nuevos proyectos y con nuevas poblaciones, nutriendo la experiencia 

organizacional de manera significativa y por ende, garantizando su sostenibilidad social y 

financiera durante más tiempo. 

“…cuando se amplía la Organización, creo que ya ha ido creciendo, ha ido fortaleciéndose, y necesita irse 

posicionando  e irse en otros campos para subsistir, entonces allí, empezamos a hacer otro tipo de trabajos 

con otro tipo de población…” (Entrevista # 1). 

“Pero como todo cambia entonces las necesidades también cambian, ellos fueron ampliando las necesidades 

y mirando las realidades de sus entornos, en su momentos se organizaron como una alternativa no solamente  

como para hacer algo para los jóvenes, sino también una alternativa de sostenibilidad personal, pero 

también una alternativa de seguir con el proceso que habían desarrollado… pero algo que hay que tener en 

cuenta que es un factor importante, es el tema de la sostenibilidad y la sostenibilidad de las organizaciones, 

más que todo cuando están iniciando, es que hay que hacer de todo con tal de tener como sostenerlos…” 

(Entrevista # 3). 

 

En la gráfica Nº 11 se ve reflejado el valor y la cantidad de proyectos que la Organización ha 

administrado en el trascurso de dos décadas de trabajo.  La sostenibilidad financiera se ve reflejada 

en el valor del contrato, que va desde los $800.000 hasta $500.000.000 o más.  



Sistematización de Experiencias – ONG La Red 108 

 

Gráfica Nº 11. Número de contratos * Valor 

 

Fuente: Construcción propia (Julio, 2015) 

En este punto sobre la ampliación del objeto, es claro que la única razón era la sostenibilidad, por 

eso a medida que se presentaba una oportunidad de contratación se le agregaba algo más a éste. 

Esta modificación del objeto en sus estatutos, se volvió algo de cada año en las Asambleas 

Generales, por eso no hay duda de que esos cambios son estrategias emergentes de la 

Organización, porque como lo plantea Briola (Sin fecha) – refiriéndose a las Organizaciones – 

“cuando… actúan en forma consistente, con actos que no son parte de sus intenciones formales 

tendrá un modelo de estrategia emergente.” (p.3). 

“Entonces cada vez que ve una opción, entonces como puedes ver el objeto dice ‘construcción  de vías’, cada 

vez que la administración le decía a La Red ‘ay mire hay posibilidad de hacer este contrato’, de un tema ‘X’, 

así no sepamos, lo metíamos en el objeto… Sí, sobre todo por que empezaron a verse como opciones de que 

ya no solamente podía hacerse proyectos con jóvenes sino también con niños; entonces se agregaba era al 

ver la posibilidad de poder hacer otras cosas y trascender de juventud… sé que cada vez que se agregaba 

algo al objeto era porque había una posibilidad de contratación.” (Entrevista # 2). 

 

“…lo que hicimos fue sentarnos a revisar qué pasaba con la Organización, qué iba a pasar y ampliar nuestro 

objeto social, cambiar nuestra razón social, para poder estar un poco a la vanguardia de lo que estaba 

pidiendo la región, entonces… ya no está la Red Juvenil, sino La Red de Emprendimiento y Desarrollo y así 

podemos seguir desarrollando proyectos con mujeres, con niños, con adultos mayores, con grupos étnicos, 

hacer consultorías en diferentes políticas, no sólo de juventud, sino política de la mujer…” (Entrevista # 4). 
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Según Henry Mintzber – citado por Briola (Sin fecha) – entiende las estrategias como un patrón 

de un seriado de acciones acontecidas en determinado tiempo, por eso se ha venido mostrando a 

lo largo de este capítulo, las acciones – estrategias emergentes – más significativas que ha 

emprendido La Red, en momentos vitales para su sostenibilidad. A continuación se muestra una 

tabla que contiene algunas de las estrategias emergentes – contenidas en las reformas de los 

estatutos de La Red – en ésta se encontrará el año, la estrategia, sus respectivos verbating y un 

análisis de la misma. 

Tabla N° 6. Modificaciones en Estatutos de la ONG La Red 

Acta, Acta y artículo Descripción Estrategia Emergentes 

Acta # 03 – Año 2003 

 

Acta # 04 – Año 2005 

 

Acta # 15 – Año 2015 

- La Red contaba con 42 socios y 

socias y 3 asesores externos. 

- La Red contaba con 36 socios y 

socias y 3 asesores externos. 

- La Red cuenta actualmente con 9 

socios y socias. 

Surge la necesidad de reducir la posibilidad 

de ingreso de otras personas a la 

Organización, para no correr el riesgo de 

sufrir cambios desde su interior que 

abrieran la posibilidad de que 

desapareciera o se diluyera. Esta estrategia 

de blindarse frente al ingreso de otras 

personas, surtió mucho éxito si se 

considera que hoy en día La Red cuenta con 

sólo nueve (9) miembros, un número muy 

reducido en comparación a los otros años. 

Complemento:  

En concordancia, esta situación puede entenderse a la luz de los aportes de Tönnies – citado por Bráncoli 

(2010) – en la medida en que La Red venía de una dinámica relacional más comunitaria (basada en 

voluntades regidas por la concordia, la solidaridad y el compromiso moral), pero en el momento en que se 

erige como ONG constituida legalmente, de inmediato se inserta en una dinámica relacional del tipo 

societario (el cual se basa en voluntades regidas por el interés propio, el cálculo, la legislación y la 

racionalidad), por lo tanto esas relaciones de contrato e intercambio de las que habla Bráncoli, se propiciaron 

mayoritariamente con personas que se mueven en una lógica “societaria”, lo que representa un choque con 

la dinámica inicial y obliga a la toma de decisiones rápidas y contundentes. 

“Porque cuando La Red crece se fortalece; crece en su objeto, sus acciones, sus proyectos. Cuando La Red crece creo que al 

mismo tiempo, creo que crecen intereses particulares y tiene que ver con lo que te decía ‘yo  trabajo mucho’, ‘me esfuerzo 

mucho’, ‘pues si llega otro cualquiera, no sé, como un mes de experiencia acabando de ser integrante de la Organización y 
volverlo de una a socio, pues no me conviene tanto’…” (Entrevista # 2). 

Sin embargo, el hermetismo fue tanto, que ahora la preocupación es que no pueda realizarse un relevo 

generacional; es decir, ya no corre el riesgo de desmoronarse por la entrada de otras personas, pero sí de no 

perdurar, por eso se replantea la decisión y surge la necesidad de flexibilizarse y abrirse un poco. 

“…incluso hoy en día, todavía somos súper cerrados… usted para ser socio de esta Organización tiene que trabajar un año 
gratis acá, es más o menos así… en la última reunión de Asamblea replanteamos porque, fíjate, antes eran 35 y ahora ya 

somos 9, el año pasado, nos renunciaron los últimos dos, y ya no queremos que esto termine tan cerradísimo, entonces 

replanteamos, cómo hacer para que puedan vincularse otras personas, entonces quedamos con una tarea en la Asamblea, 
para mirar a ver como flexibilizamos…” (Grupo Focal # 1, Participante # 2). 
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Acta # 03 – Año 2003 

Artículo 8. 

 

Artículo 7. Punto B. 

 

 

 

 

Artículo 22. 

- Se establece que las sesiones 

ordinarias de Asamblea General se 

realizarán una vez al año (antes eran 

mínimo dos). 

- Pasa de “La Junta Directiva 

planea, dirige y controla los 

proyectos según las 

determinaciones tomadas por la 

Asamblea”, a “La Junta Directiva 

planea, dirige y controla los 

proyectos de beneficio a la 

Organización”. 

- Establece quien estudiará y 

determinará la reglamentación de la 

calidad de miembros ya no será la 

Asamblea sino la Junta Directiva. 

A simple vista parece ser que se les está 

dando mayor poder de decisión a la Junta 

Directiva, podría decirse que para omitir 

las cuestiones burocráticas, que son más 

demoradas y  dispendiosas. Es decir, ya la 

Junta Directiva no debe esperar la 

determinación omitida por la Asamblea 

General, sino que ya tiene potestad para 

decidir de acuerdo al beneficio de La Red. 

Dicho esto podría concluirse que la 

modificación de estos artículos en los 

Estatutos de la Organización, iban dirigidos 

a la garantía de mayor operatividad y 

eficacia en su dinámica, a través de la toma 

de decisiones rápidas y la eliminación de 

procesos burocráticos. 

Complemento: 

“Por lo mismo y porque cada vez la gente tenía menos tiempo de hacer la reunión. Lo que pasa es que para hacer la reunión 

de la Asamblea hay unos formalismos entonces que hay que mandar una carta 15 días antes, que tiene que haber quórum y 

cumplir a veces con esos formalismos es más complicado….” (Entrevista # 2). 
 

“No lo sé, pero pensaría que en algunos, no sé tal vez por interés porque a veces cuando hay una asamblea tan numerosa,  

pues ponernos de acuerdo no va hacer tan fácil, entonces le queda más fácil a la Junta decidir esas cosas en beneficio de la 
Organización… por operatividad y también por intereses de que, no me refiero a intereses personales, sino intereses de que 

yo estoy en este cuento liderando la Organización”. (Entrevista # 2). 

 
“Nosotros a comparación de otras organizaciones, la dinámica de tener unos socios o integrantes de la Asamblea, 

confluyendo permanentemente, hace que las decisiones sean tomadas, sino es por su totalidad de integrantes por un bueno 

número, que no es como en otras juntas donde… son voluntarios acceder o a pertenecer a una Junta Directiva y escasamente 
se encuentran una vez al año, o se comparten información, yo creo que lo importante para La Red es que los que tomamos 

decisiones, estamos constantemente en comunicación…”(Grupo Focal # 1, Participante # 4). 

Acta # 07 – Año 2007 Se cambia el nombre de la 

Organización, pasa de ser ‘Red 

Juvenil Tuluá’ a ‘La Red de 

Emprendimiento y Desarrollo’. 

Vuelve a verse la influencia que tienen las 

asesorías de las que ya se habló antes, 

puesto que el cambio de nombre fue 

producto de consejos provenientes de 

amigos de la Organización. Sin embargo, 

esta transformación no fue fácil de realizar. 

Complemento: 

“…aquí en Tuluá todavía le gente piensa que somos La Red Juvenil, o unos piensan que La Red Juvenil desapareció, La Red 
Juvenil no desapareció, sino que hace parte de nuestra esencia histórica, y que eso hace parte de cambios en estructura, de 

cara a la sostenibilidad de la Organización, sino cambiásemos en nombre, de ser Red Juvenil y seguir siendo Tuluá, 

seguramente no hubiéramos abierto otras puertas, que nos implicaba hacer ese cambio de nomenclatura… (Grupo Focal # 
1, Participante # 2). 

El cambiar el nombre de la Organización, que también se yergue como una estrategia producto de mutaciones 

presentadas a través del tiempo, representa una reestructuración en la forma organizativa de La Red para 

garantizar su sostenibilidad, como bien se expresa en el verbating anterior. Según lo señala el teórico 

Chandler – citado por Perea y Ortiz (2014) – “…la estructura sigue a la estrategia organizativa, pues la 

primera es el resultado de varias concatenaciones de estrategias corporativas.” (p.21). 

Esta tabla resume varias estrategias de La Red, las cuales se han realizado a través de la reforma 

de sus estatutos y estructura organizativa. Finalmente, este subcapítulo no puede terminar sin 

mencionar una de las decisiones que marcan y definen una nueva etapa de La Red y que además 

le da sentido a este trabajo de grado. La Sistematización de Experiencias, que en un comienzo fue 
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pensada por un miembro, se erige como apuesta organizacional para garantizar la sostenibilidad 

social – y académica si se quiere – a través de la gestión del conocimiento de La Red. 

“La propuesta surge a partir de lo siguiente, resulta que la política departamental de juventud sistematizó 

su experiencia, hicieron una sistematización del proceso, invitaron a jóvenes claves a participar en las 

entrevistas, los grupos focales, los eventos y yo participé en esos grupos, cuando empecé a escuchar el tema 

‘ah es que la sistematización de experiencia que no sé qué’ y ahí le vi como la potencialidad que puede tener 

desarrollar un proceso de sistematización de experiencias y yo ‘esto suena muy chévere.’” (Entrevista # 2). 

 

La Sistematización aparece no sólo como una oportunidad para que La Red reconstruya su historia, 

sino también para que se posicione como una Organización aprendiente. Según Zimmermann 

(2000) “El aprendizaje organizacional se apoya en esa capacidad personal y la excede. Una 

organización aprende cuando el proceso de aprendizaje logra transformar las estructuras y 

procesos de la organización, con el fin de responder a cambios y retos del entorno” (p.84) dinámica 

que ha venido manejando desde su constitución legal. 

 

 “…recuerdo que nos capacitaron en qué era sistematización de experiencias por la Gobernación del Valle 

y la Agencia Española de Cooperación Internacional que financiaba los procesos de juventud en el Valle, y 

allí como que decían ‘qué bueno que las organizaciones puedan pensarse procesos de sistematización de 

experiencias para recoger los aprendizajes, las lecciones aprendidas, para proyectar la organización hacia 

el futuro’ y a mí me quedó sonando mucho el cuento y empecé a leer y empecé a leer y empecé a escribir a 

la sistematizadora de juventud de la política, de que si me compartían material y empecé a leer... y un día ya 

pensando en La Red, no tiene escrita su historia.” (Entrevista # 2). 

La acogida de esta propuesta, que termina por ser una estrategia emergente producto del 

reconocimiento de estas formas de gestión del conocimiento, se ve reflejada en este trabajo de 

grado, que como ya se expresó, está en el marco de una práctica académica de Trabajo Social en 

la Organización; dicho panorama indica que La Red ve con interés este producto, que servirá para 

reflexionar sobre su experiencia organizativa y así tomar decisiones para el mejoramiento 

constante y el replanteamiento de determinados aspectos. 
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Estrategias como Plan 

Las estrategias como plan en muchas ocasiones pueden provenir de estrategias emergentes que se 

institucionalizan y terminan haciendo parte de los planes y proyectos de la Organización. Para 

comenzar con esta tipología, se retomará el asunto del manejo de conflictos al interior de La Red 

y el relacionamiento entre miembros. 

Hoy en día la Organización cuenta con un Equipo y un Plan Psicosocial para encargarse de todas 

estas temáticas por medio de actividades y dinámicas de integración, pausas activas, 

acompañamiento, celebración y conmemoración de fechas especiales, etcétera. 

“…cuando estaba vinculada de planta teníamos un equipo psicosocial y frente a ese tipo de tensiones, más 

porque el conflicto está inmerso en todas las relaciones, pero ese tipo de tensiones… desde esa área pues  

propendíamos por hacer ambientes más amigables, más cercanos, entonces se hacían las pausas activas que 

sé que todavía se están manejando, se hacía acompañamiento cuando se permitía… por ejemplo Francisco 

en algún momento se nos acercaba a algunos compañeros y hacía como un acompañamiento, cuando estuvo 

la doctora Claudia, incluso hicieron has visitas  domiciliarias y yo decía ¡what! ¿Esto donde se ve?” 

(Entrevista # 1). 

“…trato de que el equipo no se desestabilice tanto, no se desquebraje tanto en el sentido de que si en unos 2 

o 3 o 4 meses no hay contratación, es mirar cómo el equipo no se va, cómo nos tenemos acá, y eso implica 

una serie de gestiones, de articulaciones, de preparación con la gente, de hablar con  la gente… de hecho 

hay  algo que hemos descuidado un poco pero no hemos perdido y es los escenarios de encuentro diferentes 

al  tema de La Red,  entonces nosotros salíamos regularmente que a Riofrío, o que al ‘Tablazo’ o alguna 

parte un fin de semana y eso ayuda a fortalecer los vínculos de La Red, y yo creo que eso ha sido una fortaleza 

de la Red también y que hemos tratado que los vínculos de amistad se fortalezcan..” (Entrevista # 4). 

Se menciona que además de mantener las relaciones en un estado de relativa calma y 

compañerismo, se alcanza a percibir que no sólo este aspecto es importante para la permanencia 

de las socias y los socios en la Organización (sobre esto ya se hablará). Ahora, también se comenta 

que esta labor no debe ser vista como una cuestión meramente instrumental, sino que constituye 

un elemento clave para la sostenibilidad en el tiempo de La Red, así lo menciona una persona 

quien asesora al grupo: 

“La Red dentro de esta otra etapa de su vida y en lo que tiene que enfrentar, una de las cosas es 

retroalimentar y mantener viva esa relación íntima que hay entre sus miembros, más que irse a capacitar a 



Sistematización de Experiencias – ONG La Red 113 

 

Bogotá, al exterior o lo que sea, debe retroalimentarse en algo que se llama el desarrollo humano, es decir, 

el propio sentimiento, pensamiento, hacer; eso hay que mantenerlo muy vivo, sobre todo el tema de la 

confianza entre los miembros porque lo ganado hasta ahora es muy importante, pero también el crecimiento 

y el posicionamiento trae problemas; yo pienso que se ha podido hacer esta primer parte, esta segunda parte 

se puede hacer más todavía pero es necesario mantener vivo eso que ha mantenido unida a la gente acá.” 

(Grupo Focal # 2, Participante # 7). 

De este modo, la Organización se ha pensado estrategias que garanticen la permanencia de sus 

socias y socios, para que estos no terminen desertando por cualquiera que sea la razón, que según 

comentan, en primera medida es la cuestión de la remuneración. 

“…puede ser negativo y más una debilidad si es… a pesar de que nos hemos organizado en el tiempo, sí nos 

falta un poquito organizarnos en el tema de la sostenibilidad mientras no ejecutamos proyectos, sí, porque 

quizás eso nos va a permitir tener a personas como por ejemplo Francisco, sí, que digamos que sabemos que 

tiene unas necesidades, que no dan espera como… pagar unos servicios, pagar la casa, que su maestría, sí 

es eso, por más de que haya voluntad, pues siempre mi bolsillo va a necesitar, entonces la parte de la 

sostenibilidad sí es algo que nos desfavorece un poquito…” (Grupo Focal # 1, Participante # 5). 

En este orden de ideas, La Red estableció en el año 2012, en una de sus reformas a los estatutos, 

el Artículo Vigésimo Primero, de los Derechos de los Miembros Asociados, donde se establece 

que las y los miembros puedan acceder a oportunidades laborales o incentivos de formación formal 

y no formal, de acuerdo a los convenios adelantados por la OSC. También se estipula dar comisión 

de éxito a las y los miembros de La Red que hayan gestionado exitosamente un proyecto…” (Acta 

# 12). 

“…tenemos un grupo base, pues que somos los socios y algunos profesionales que nos acompañan, pero en 

la medida que hay programas y proyectos, pues eso se amplía el grupo de trabajo o a veces no mucho; en 

momentos por ejemplo una de las principales fuentes de ingreso a la Organización son los programas y 

proyectos... nunca hemos dejando de lado pues la gestión con entidades internacionales u otros tipos de 

organizaciones que no sean públicas para poder tener un poquito de sostenibilidad en el tiempo. Yo creo que 

la dificultad siempre ha estado en el tema de sostenibilidad financiera de la Organización… porque pues esa 

sostenibilidad financiera siempre afecta la estabilidad de las personas, porque es normal pues que busquen 

otras alternativas laborales, pero siempre hemos tenido un equipo base que es el que trata de gestionar y 

buscar pues alternativas de sostenimiento, no solamente este equipo base sino a los otros profesionales que 

nos han acompañado en el transcurso de estos años” (Entrevista # 3). 

El tema de sostenibilidad se convierte en un tema relevante para la Organización, pues es el que 

permite que tanto sus miembros como ésta misma se mantengan en el tiempo. Las  estrategias 

implementadas para la sostenibilidad hoy en día no se encuentran resueltas del todo, es decir, hoy 
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en día reconocen como una debilidad no tener solucionado ese tema. Pues por más voluntad que 

exista por parte de miembros de la Organización, no será suficiente para su permanencia, pues de 

alguna forma, laboralmente necesitan una estabilidad para poder solventar sus necesidades.   

“…Porque  hay debilidades organizativas, porque somos poquitos, porque no se implementan estrategias 

que permitan fortalecer esas debilidades organizativas sino que dejan que siga pasando el tiempo con las 

mismas sin tomar cartas en el asusto…” (Entrevista # 2) 

Esta clase de incentivos proporcionados por la Organización, demuestran la claridad que hay frente 

a esta realidad. Según lo narrado, no se desconoce que las y los miembros tienen un sentido de 

pertenencia inmenso por La Red y que el trabajo que desempeñan en ella implica grandes 

sacrificios y esfuerzos, pero el factor económico (remuneración) no se deja a un lado, sino que 

también requiere de mucho cuidado si se pretende sostener la Organización. En palabras de Juan 

Manuel Andrés: 

La remuneración del personal contratado supone un coste frente a la gratuidad del voluntario, pero 

aporta una mayor especialización y garantiza la continuidad de la organización. Por eso, el personal 

contratado tenderá a ocupar aquellos puestos de responsabilidad o de gestión técnica (captación de 

fondos, relaciones institucionales, gestión económica, representación frente a los socios y 

donantes). Los propios fundadores entrarían en esta categoría. (2013, p.7). 

En el 2001, por ejemplo, se establece en el Artículo Trigésimo-Tercero, lo siguiente: “Para que su 

funcionamiento (el de La Red) sea permanente, tenga continuidad en el tiempo y se pueda lograr 

la dedicación de los miembros de la Junta Directiva a sus funciones específicas, en las gestiones 

ante entidades públicas y privadas que generen recursos o ingresos económicos para La Red, se 

destinará el cincuenta por ciento (50%) de dichos recursos como bonificación para los socios 

mencionados anteriormente…”.  (Acta # 2). 

A pesar de existir dedicación desinteresada por parte de las y los miembros, haciendo un trabajo 

de voluntariado, siempre hay intereses económicos, por lo tanto deben garantizarse. Lo anterior, 
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permite generar estabilidad en el personal de la Organización y por ende se garantiza su 

permanencia y continuidad. Así pues, el Artículo Cuadragésimo-Primero, de La Reserva Legal, 

reza: “Anualmente deberá mantenerse una Reserva Legal mínima equivalente al veinte por ciento 

(20%), de los excedentes con el objetivo de garantizar la solvencia económica y financiera de la 

Organización y ponerla en condiciones de cubrir pérdidas que se llegaren a presentar en un 

ejercicio económico” (Acta # 2). 

Todas estas prevenciones de índole financiera muestran que se ha adquirido experticia en este 

tema, cosa que expresan como una gran fortaleza de la Organización, producto de experiencias 

con ciertos proyectos, como Desayunos Escolares y Clubes Juveniles y Prejuveniles (ver Capítulo 

IV). Ahora, la siguiente cita ayudará a entender un poco más que estos procesos que se han ido 

consolidando, ha sido gracias a las demandas y retos que han surgido en el marco de los programas 

y proyectos operados por la Organización. 

“El nivel y complejidad de las demandas que las organizaciones reciben de las familias de su 

comunidad y los procedimientos que exige la implementación de los programas sociales, plantean 

un alto nivel de especialización para la tarea por parte de los referentes de la organización: manejo 

de procesos administrativos; conocimiento de instancias para la derivación; administración de 

recursos; presentación de notas y proyectos y articulación con referencias políticas e institucionales 

del Estado.” (Bráncoli, 2010, p.165). 

“…en el 2003, cogimos Desayunos Escolares, comenzamos repartiendo con una experiencia de entregar 

unas 200 raciones de desayunos escolares, cuando no se había pensado nada, ellas mismas fritando los 

buñuelos a las 4 de la mañana, eso les quedaban todos feos, entonces tuvieron que pensarse en que no lo 

podían hacer ellos mismos, ya nos dimos cuenta, que pa’ cocinar no, contratamos a quien sí sabe cocinar, 

le compramos el buñuelo y lo otro, también le pagamos a alguien que lo lleve al colegio, y nos dimos cuenta 

que teníamos una gran habilidad para administrar un proyecto, vinculando a muchos sectores productivos 

del municipio, ahí es donde la experiencia, nos va arrinconado y nos lleva a pensarnos otros procesos” 

(Grupo Focal # 1, Participante # 2). 

De esta forma, la Organización aprende de su experiencia y así mismo crea la forma para que estas 

habilidades y destrezas adquiridas logren mantenerse a través del tiempo; en ese sentido, nuevas 
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reglamentaciones son creadas para que queden incluidas dentro de las estrategias pensadas, 

discutidas y puestas en marcha por La Red. 

 Un ejemplo de esto se ve en el Acta de Asamblea General # 14 del año 2014, donde el Artículo 

Trigésimo Séptimo (de los Inventarios y Balances de la Organización) estipula lo siguiente: “La 

Organización mantendrá un inventario de los activos de forma organizada y debidamente 

archivado el cual deberá ser coherente con los balances generales contables de la entidad.  

Durante el primer  trimestre de cada año y con el objetivo de ser avalado por la Asamblea de 

Socios, se deberá actualizar dicho inventario y los balances contables de acuerdo a las exigencias 

emitidas por las autoridades competentes para dichos procesos.” Se puede interpretar que, o la 

Organización presentaba un desorden en esta cuestión, cosa que le estaba causando 

inconvenientes, o se buscó la forma de fortalecer los procesos financieros y administrativos de la 

ONG La Red. 

“….no encuentran una estructura administrativa como la de acá, una cosa juiciosa que está con la regla, o 

sea financieramente aquí es una experiencia brutal, porque muchas organizaciones sociales no tienen ese… 

porque solamente no estamos hablando del músculo financiero, sino de la organización y la coherencia de 

todos los procesos administrativos que se llevan…” (Grupo Focal # 1, Participante # 2). 

Dicha situación se comprende mejor a la luz del aporte de Bráncoli (2010), a continuación: 

“El grado de desarrollo y consolidación de la organización son determinantes para poder orientar y 

ampliar recursos asignados por el Estado vía administrativa a través de diferentes programas. La 

capacidad para movilizar y articular recursos propios de la comunidad y la organización son 

indicadores del nivel de consolidación alcanzado.” (p.159). 

Este nivel de consolidación alcanzado por las organizaciones, referenciado en la cita, muestra la 

capacidad financiera y administrativa para poder operar proyectos y programas de gran 

envergadura. Estas oportunidades se presentaron gracias a los fuertes vínculos que tuvo La Red 
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con dos gobiernos municipales de Tuluá, donde incursionaron en varios ámbitos de lo público y 

adquirieron no sólo experiencia en la intervención social, sino en la administración de recursos y 

la coordinación de proyectos.  

Sin embargo, como ya se ha mencionado, la Organización tuvo que realizar profundos cambios en 

sus Estatutos (especialmente en el Objeto) para poder concursar y ejecutar este tipo de políticas y 

programas, y aunque haya surgido como una estrategia emergente, poco a poco se identificó que 

estas reformas a su reglamento interno constituían una gran posibilidad para garantizar su 

sostenibilidad; así, pasan a ser estrategias planeadas. 

“… porque la Organización va creciendo y a medida que va creciendo, digamos que su área de influencia 

también y también en aras de poder subsistir, necesita incursionar en nuevas esferas, en otras dimensiones 

y ahí es donde empieza a ampliarse de esa manera, a decir, bueno, no solamente con jóvenes… inicialmente  

participamos de las Constituyentes de la construcción de la Política, en ese momento, la ley 375… Por 

ejemplo, cuando estábamos trabajando lo de desayunos escolares, nosotros no teníamos en el Objeto nada 

que ver con alimentación, para poder licitar y para poder hacer parte digamos del programa de gobierno 

teníamos que organizarnos y que realmente nuestra razón social tuviera que ver con eso, porque si no, no 

podíamos contratar, entonces allí se  hace una modificación y podemos digamos incursionar, en la parte de 

Desayunos Escolares, en la parte de alimentación y nutrición creo que aparece así, por ejemplo…” 

(Entrevista # 1). 

 

“…Entonces, empezó el tema de juventud a dejarse a atrás y creo que eso influenció de que no eran los 

mismo de antes y ya habían otros temas prioritarios como los Desayunos Escolares, trabajar en los  

proyectos de logística y eventos, otras cosas que generaran ingresos y se perdió en muchos sentidos la 

proyección  social, de hacer el evento con la comunidad, de ir hacer las vacaciones recreativas, de ir hacer 

esto porque la Organización empezó a preocuparse por cómo generar ingresos y le dejó de crear tiempo 

para la proyección comunitaria…” (Entrevista # 2). 

Todas estas situaciones que se presentaron no dejan de verse como opciones pensadas y 

reflexionadas en grupo, donde se deciden cambios sustanciales de la estructura y organización de 

La Red, de cara a las posibles contrataciones. No hay que olvidar que las estrategias como plan, 

son un curso de acción conscientemente determinado, una guía para abordar una(s) situación(es) 

específica(s) (Briola, sin fecha); todo esto se traduce en la necesidad de subsistencia y 

adaptabilidad, que como Organización se propone frente a las demandas sociales y del Estado. 
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“…con relación a la adaptabilidad al escenario político institucional que el Estado propone, recuerdo que 

el año pasado discutíamos con Jose frente a lo que Bienestar Familiar hoy ha determinado como estándares 

de cumplimiento para las Organizaciones sociales que contratan para ciertos servicios, y nos vimos en un 

momento definiendo que sería necesario que La Red se escinda en dos organizaciones: una que pueda 

contratar con Bienestar Familiar y otra que siga desarrollando las actividades. Encontramos que era un 

peligro hacer eso porque desnaturalizaría la Organización, entonces hay asuntos a los que uno se adapta 

como Organización, porque sabe que los fortalece, que no los desnaturaliza pero hay otros a los que no se 

les puede apostar porque termina fraccionando de tal manera el proceso y también la institucionalidad 

histórica de La Red… entonces eso es fundamental y eso es claro, mantener esa línea de adaptabilidad y de 

aprovechamiento de las oportunidades que generan los entornos o instituciones del Estado...” (Grupo Focal 

# 2, Participante # 4). 

Unos años más tarde, se darían cuenta que esta flexibilidad y reformación constante de sus 

Estatutos, podría acarrear algunas dificultades para la Organización. Es por eso que actualmente, 

las socias y los socios han estado pensando en reducir nuevamente el Objeto social en tres aspectos 

puntuales, que a continuación se explican muy bien. 

“Pues yo diría que, el mismo cambio de los Estatutos porque sí, han revisado y se han dado cuenta que 

inicialmente el Objeto, estaba orientado hacia unas acciones puntuales y ahora se ha ampliado mucho más, 

y lo que se pretende ahora es volverlo a acotar, porque estamos en todo y no estamos en nada, entonces yo 

creo que el cambio de los mismos Estatutos, las modificaciones que han sufrido da cuenta de eso, de que 

siempre ha sido  necesario adaptarlos, modificarlos para dar respuesta a las demandas…” (Entrevista # 1).  

 

“…entonces creo hay varias cosas que podría decir yo, que no han mudado de la Organización, a pesar de 

todas las trasformaciones, en términos estructurales… y hemos mudado mucho, nosotros, antes teníamos en 

nuestro objeto social… es gigantesco, nosotros podemos hacer hasta carreteras, pero ya tenemos  hoy 

delimitado tres cosas  puntuales, uno, cómo vamos a diligenciar nuestra Organización por dentro, o sea, 

todo lo interno, financieramente administrativamente; dos, cómo nos vamos a relacionar con nuestros 

portales de servicio y tres, cómo vamos a mejorar nuestras intervenciones, en varios campos, en todo el tema  

social, el tema comunitario, y en el tema de gestión, tema ambiental… eso lo resume el organigrama…” 

(Grupo Focal # 1, Participante # 2). 

En coherencia, para no diversificar de forma considerable el Objeto de la Organización, la idea de 

la creación de un Área de Eventos y Logística, queda como dependencia autónoma e independiente 

de La Red. Esto se realiza con la intención de poder generar ingresos. Esta actividad está ubicada 

como un área de apoyo para la Organización. Si se compara esta información con los proyectos de 

logística ejecutados por La Red (ver Capítulo de Caracterización de Proyectos), se puede ver que 

estos son una gran mayoría, por lo que es necesario escindir esta área en una aparte y así reducir 

el radio de acción del Objeto. 
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En este orden de ideas, Rofman – citado por Javier Bráncoli (2010) – habla de la producción de 

bienes y servicios por parte de las organizaciones sociales para garantizar las mínimas condiciones 

de supervivencia y sostenibilidad. 

“Una revisión más atenta del espectro de actividades que efectivamente cubren estas organizaciones 

pone de relieve un conjunto de tareas de neto carácter económico, como la prestación de servicios, 

la producción de bienes para su comercialización, o la producción para la subsistencia que si bien 

no llegan integrar el circuito mercantil contribuyen a sostener la economía doméstica y de la 

organización.” (p.138).  

Por otro lado – y esta vez se toca un tema muy diferente a los ya tratados – La Red también ha 

tenido como forma de estrategia participar en las dinámicas electorales del municipio de Tuluá, ya 

sea apoyando algún candidato a la Alcaldía o al Concejo Municipal. Esta vinculación en las 

elecciones, se debe a la incidencia política que la Organización puede generar desde los escenarios 

y espacios del sector público. Una de las primeras experiencias en la política electoral, fue cuando 

apoyaron a uno de sus socios para lanzarse al Concejo. 

“…La Red había desarrollado muchos proyectos y tenía un gran cantidad digamos de amigos y amigas que 

trabajaban en, por ejemplo el proyecto de unos Desayunos Escolares que me imagino que te han hablado de 

él,  pues La Red llegó a un punto que diariamente repartía quince mil refrigerios diarios y para eso se 

necesitaba un infraestructura de muchas personas, proveedores, el transportador, entonces se veía como que 

La Red tenía una acogida de personas y además éramos muy amigos de la administración, La Red era muy 

amiga de la administración de ese momento y políticamente sentía su cercanía con esa administración y 

como un deber de seguir trabajando como para que esa administración pudiera quedar. Entonces allí se 

piensa que saquemos un candidato que además pueda beneficiar a la Organización y que estando allá en el 

Concejo pueda hacer cosas por el Municipio pero al mismo tiempo que pueda generar oportunidades de 

contratación para La Red y por ende  oportunidades para que todos estuviéramos trabajando allí.” 

(Entrevista # 2). 

No hay que olvidar que con la legalización de La Red, se pudo establecer contratar las alcaldías; 

puesto que para las organizaciones, según Rofman – citado por Bráncoli –: 

Tener algún tipo de reconocimiento o registro público les da la posibilidad de gestionar recursos, 

recibir subsidios y participar en la ejecución de programas sociales focalizados. Les permite 
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participar en un circuito de financiación y apoyo institucional que no es posible en las 

organizaciones ‘de hecho’. (2010, p.142). 

Pero más allá de esto, se presentan otras razones de distinta índole: 

“…Nosotros, lo tomamos desde varias aristas, una, es una manera de incidencia política juvenil, sí, porque 

somos una organización juvenil, dos, que eso acrecienta la experiencia organizacional, y tres, es poder 

colocar al servicio lo que sabemos hacer… entonces eso son decisiones políticas, todas son decisiones 

políticas, y esas decisiones políticas en algunos casos nos han costado, nos han costado bastante…” (Grupo 

Focal # 1, Participante # 2). 

“A por supuesto participar pues en el ejercicio de la construcción de procesos sociales, al ministerio público,  

ayudar a coadministrar lo público, incidir en las comunidades.” (Grupo Focal # 2, Participante # 2). 

Según comentan socias, socios, asesores y asesoras, los motivos por los que incursionaron eran 

variados, pero se destacan la posibilidad de acrecentar la experiencia organizacional, poner al 

servicio de la administración los conocimientos y habilidades de la Organización, aportar para el 

bienestar y el desarrollo comunitario. Aunque en el caso del candidato al Concejo termina 

positivamente, en el sentido que es elegido como uno de los concejales, rescatan algunas 

experiencias desfavorables y mencionan ventajas y desventajas de estos ejercicios político-

electorales. 

“…apoyamos un candidato al Senado, y la cagamos, literalmente la cagamos, perdimos plata, perdimos 

tiempo, perdimos amigos, la cagamos horrible, y fue una decisión, de un asesor, un asesor dijo ‘no, háganle 

muchachos, con toda… vamos a  ganar’… lo que no sabíamos es que era del PIN y que al PIN le iban a 

hacer una persecución horrible, entonces… inocencia, por pura inocencia…” (Grupo Focal # 1, Participante 

# 2). 

“…Es que nosotros cuando apoyamos, apoyamos desde la ingenuidad y convencidos de que el político, no 

es el politiquero sino que es una persona que se está pensando un cuento, bonito… pero que la realidad del 

país, es otra, o sea donde  hay corrupción, donde hay compra de votos, hay mala intención, entonces yo 

decía, desde este punto de vista, apostarle a alguien por lo que es y por lo que ha hecho… (Grupo Focal # 

1, Participante # 4). 

Entre las desventajas que las y los miembros identifican cuando apoyaron algún partido o 

candidato político, se encuentra tener que cargar con señalamientos y el cierre de oportunidades 

por parte de los opositores, como lo que ocurrió en la administración de Rafael Eduardo Palau 

(2008-2011). 
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“Hay unas desventajas, además han sido evidentes y es de marcarse. Cuando uno se marca como actor 

político y se dan los espacios de política que cuentan, y los años políticos el actor social está marcado, esa 

doble condición le genera redenciones a otros sectores, le genera cierre de espacios…” (Grupo Focal # 2, 

Participante # 4). 

 

“… Entonces mientras se pueda participar de los escenarios locales sin ninguna predilección político-

electoral pues lo vamos hacer, sino seguiremos en lo que estamos, buscando alternativas de sostenibilidad 

por fuera donde no dependamos de escenarios político-electorales sino político-sociales… y es más si hay 

posibilidad de estar en lo local, ayudando a desarrollar el tema social en la ciudad… lo que tenemos 

visionado hasta ahora es no descuidar lo nacional ni lo internacional, al  contrario queremos fortalecer lo 

internacional para poderle decir a los alcaldes del centro y norte del Valle del Cauca, aquí hay una 

Organización que en vez de venir a pedir plata, le está trayendo  para desarrollar políticas sociales…” 

(Entrevista # 4). 

De lo anterior se rescata que las apuestas desde la política electoral, que han hecho las y los 

miembros de la Organización, responden a estrategias planeadas, ya que previamente son 

discutidas entre ellas y ellos, para luego tomar decisiones (para ampliar este tema, remitirse al 

capítulo de Coyunturas políticas, donde se aborda con mayor profundidad). Estas estrategias, como 

ya lo decían, buscan formas de garantizarle sostenibilidad a la Organización, a través de contratos 

con la Administración Municipal, para este caso. 

Ahora bien, pese a que con la llegada del alcalde opositor (Palau) en el año 2007, La Red no tuvo 

contrataciones en el Municipio y emergió la posibilidad de desaparecer, surgen estrategias para 

hacerle frente a esta crisis (revisar Capítulo de “Hitos”) como la gestión en otras alcaldías o con 

organismos internacionales. 

“…comenzamos abrir, por ahí comenzamos abrir una puerta en Buga, y esa fue… la estrategia principal, 

¿Cuál fue? fue utilizar toda la habilidad de gestión, que habíamos comenzado a cosechar desde el 99 al 2007 

todas las habilidades de gestión posible, entonces ir hablar con la Alcaldía de Buga, nosotros teníamos una 

posibilidad y es que le echamos mano, de lo que habíamos sembrado, nosotros sembramos mucho en la 

Gobernación del Valle, en temas de Juventud, por haber tenido trabajos de juventud acá… ahí nos dimos 

cuenta que sentándonos en una mesa hablar con otros, sabíamos más que otros del tema…entonces ahí 

luego, finalizando el 2008, comenzamos a tocar puerta en Cooperación Internacional, es decir, la estrategia 

principal, fue esa, gestionar, hacer lobby, porque nosotros no hacíamos lobby… eso fue una estrategia, la 

otra estrategia fue comenzar a construir propuestas, es decir, todo lo que sabíamos, plasmarlo en un papel… 

Haciendo un trabajo administrativo muy juicioso, era más o menos ir negociando ese asunto, volverse bueno 

en muchas cosas, escribir… esa fue la estrategia permanente…” (Grupo Focal # 1, Participante # 2).  
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Esta serie de acontecimientos en vez de convertirse en situaciones de riesgo para la Organización, 

lo que provocó fue todo lo contrario, brindó la posibilidad de abrir nuevas puertas y proporcionar 

un crecimiento y expansión de la Organización, con otro tipo de proyectos provenientes de otras 

instituciones y organismos.  

“El punto de quiebre llegó cuando hubo un cambio en el contexto político del Municipio que llegó pues 

Palau a gobernar y nos quitó pues todas las opciones de poder ejecutar programas o proyectos acá, menos 

mal estábamos con un proyecto de la Unión Europea que también nos llevó a replantearnos como 

Organización, era como ya pensarnos en otra estrategia que no era de que siempre teníamos el queso, 

siempre teníamos el queso aquí entonces teníamos que también buscar otras alternativas, entonces ya eso 

nos abrió un sinnúmero de posibilidades, en su momento fue una época de crisis porque todos estábamos 

con los brazos caídos, entonces ahí  fue el punto de quiebre, seguíamos o terminábamos todo el proceso, 

pues se decidió abrir las puertas, hacer gestión, organizarnos y estructurarnos para estar hoy como estamos, 

no siempre es fácil…” (Entrevista # 3). 

“A veces yo creo que deberíamos es agradecerle al que se nos llevó el queso porque si no, seguiríamos como 

una Organización pequeña ejecutando sólo proyectos de la administración municipal.” (Entrevista # 3). 

Particularmente, estas situaciones llevaron a las y los miembros de La Red a replantear sus 

estrategias, puesto que ya no contaban con el apoyo de la administración municipal; esto implicó 

que se sentaran a pensar y a planear las acciones a implementar. Esto responde a las intenciones 

estratégicas de las que habla Briola, que son aquellas que se refieren a las estrategias pensadas y 

planificadas por la Organización, que considera las intenciones y objetivos propuestos por la 

misma. Así mismo, Briola argumenta que las estrategias como plan tienen un carácter deliberativo 

que comprende la identificación de problemas y su análisis, la discusión subyacente entre 

miembros, la planeación y por último la concertación de soluciones, toma de decisiones y 

distribución de funciones y labores (Sin fecha). 

Con este panorama, es oportuno destacar unos comentarios hallados en el trabajo de campo donde 

aparece la capacidad de adaptación de La Red, como una estrategia emergente (inicialmente) pero 

luego se constituye en una estrategia como plan, en términos generales. 
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“…yo creo que como Organización de base de la Sociedad Civil y también como una Organización de 

aprendizaje, nosotros también hemos podido adaptarnos, nos hemos adaptado en el transcurso de estos años 

y usted sabe que el contexto nacional y el contexto internacional influye de cierta u otra forma… nosotros 

con el surgimiento de la Ley de Juventud, que fue pues como nuestro gran fuerte de trabajo nos adaptamos, 

incluso nos constituimos como  Organización; ahorita hay unos nuevos marcos normativos que están 

surgiendo no sólo en el tema de juventud, sino en el tema de participación, en el tema de víctimas que es lo 

que está pegando, y como Organización nos hemos adaptado a ello, no sólo porque es una opción, sino 

porque es una necesidad de nuestros beneficiarios o una necesidad de desarrollo que se ha identificado… 

yo creo que más que identificar las políticas es identificar que nosotros somos una organización inteligente... 

que nos tenemos que adaptar a las políticas nacionales porque o si no, no estaríamos aquí.” (Grupo Focal 

# 2, Participante # 8). 

“…lo que hacemos es… nos piden una propuesta de Salud Sexual y Reproductiva y lo que hacemos es coger 

la normatividad, la ajustamos y la presentamos como tal, para que lo que nosotros desarrollemos con 

entidades públicas o privadas apunten al cumplimiento de esa normatividad, nos acomodamos a la 

circunstancia o a la normatividad.” (Entrevista # 4). 

Como se puede apreciar, se menciona la importancia de un aprendizaje organizacional producto 

de las experiencias vividas por La Red y sus miembros, factor fundamental si se tiene en cuenta la 

realidad vivida por la misma. Así, García y Palacios – citados por Sandoval – asegura: “…si el 

entorno es cambiante, exige una adaptación constante y por tanto un aprendizaje continuo” (2004, 

p.15). Además, teniendo en cuenta que de la amplia gama de estrategias implementadas a nivel 

organizacional son de carácter emergente, se puede concluir que los aprendizajes son numerosos; 

tal como lo sostienen Perea y Ortiz (2014), una estrategia exclusivamente deliberada impide el 

aprendizaje una vez que ha sido formulada; mientras que la estrategia emergente lo promueve y lo 

estimula. 

Finalmente, dentro de estos aprendizajes que la Organización pone en función de su trabajo y su 

sostenimiento, aparece la gestión ante entidades y organismos (públicos, privados y de 

cooperación) de orden regional, nacional e internacional. 

“… Igual en la búsqueda de ofertas, en la búsqueda de sostenibilidad de la Organización y la apertura de 

opciones  siempre hemos visto la cooperación como una alternativa, y esa alternativa nos empuja a buscar 

siempre convocatorias de todas las entidades públicas y privadas a nivel internacional.” (Entrevista # 3). 
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En la gestión destacan al presidente de la Organización como una persona fundamental a la hora 

de gestionar, gracias a sus contactos y relaciones que mantiene. 

“Especialmente el que siempre pues tiene como las relaciones con las entidades es José Alberto, él digamos 

lo que a nivel es el gestionador, el que hace la oferta de trabajo…” (Entrevista # 3). 

Pese a que el presidente de La Red se le adjudica esta tarea, por contar ya con ciertas ventajas, la 

Organización ha desarrollado una estrategia frente a esta cuestión, previendo situaciones futuras 

que puedan poner en jaque la permanencia de la misma.  

“…Con el objetivo de que la gestión, que ya nos pasó con algunas personas que se fueron, ‘x’ o ‘y’ relación 

o ‘x’ o ‘y’ gestión estaban en cabeza de esa persona, entonces si se va esa persona se van con la gestión o 

con la relación y La Red queda relegada, entonces ¿cuál es la idea ahora? lo que podamos mostrar o 

gestionar juntos lo hagamos porque entonces si mañana no está José Alberto en una reunión en ICBF en 

Bogotá, nada, pues  se va cualquiera de aquí y hace la reunión, entonces ese escenario hay que saberlo 

manejar…” (Entrevista # 4). 

Se relata pues, cómo la Organización ha utilizado la estrategia de gestionar juntos; es decir, 

anteriormente se presentaban dificultades al ser sólo una persona la encargada de gestionar 

proyectos, ya que si esta persona abandonaba la Organización, el proyecto, programa o el contacto 

se perdían. Ahora, para que esos sucesos no se presenten, las y los miembros de la Organización 

deben ser partícipes de las gestiones emprendidas por ésta.  

Esto ha dado como resultado, que otras personas y ya no sólo el presidente, mantengan contacto y 

se relacione con personas o entidades que puedan abrir puertas en términos de contratación 

“…ya en ese nivel de gestionador también está Francisco (Vicepresidente) o cualquiera de los socios que 

tienen la oportunidad, en sus relaciones profesionales o personales de ofertar pues cada una de las 

actividades o proyectos que nosotros desarrollamos, pues se hace…” (Entrevista # 3). 

“…hoy por hoy si yo voy, La Red no va a desaparecer, va a tener algún cambio pero no va a desaparecer, 

lo que sí podía pasar hace años, pero hoy todos están con las posibilidades que hemos venido abriendo todos, 

y la idea es que los que hemos hecho en los últimos años o lo que yo personalmente he hecho en los  últimos 

años, es que gestión que se haga, trato de no hacerla solo, o me llevo a Francisco o me llevo a Maryelena…” 

(Entrevista # 4). 
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Finalmente, se puede decir que gran parte de las estrategias emergentes se han ido posicionando a 

tal punto que se erigen como estrategias como plan, donde la Organización actúa y toma decisiones 

con base en éstas. Por último, hay un tercer tipo de estrategias que se engloban en la perspectiva 

colectiva que comparten las y los integrantes de La Red. 

Estrategias como Perspectiva 

Para finalizar el capítulo de las estrategias implementadas por La Red para su sostenibilidad social 

y financiera, se aborda otro tipo, el de la estrategia como perspectiva. Cabe mencionar que se 

entiende este tipo de estrategia de la misma forma como lo hace Briola: 

“La estrategia como perspectiva, implica una manera particular de percibir el mundo; es una 

perspectiva compartida por y entre los miembros de la organización por medio de sus intenciones 

y acciones bajo el ámbito “mente colectiva”; individuos unidos por afinidades de pensamiento, 

comportamiento o ambos” (Sin fecha, p.2). 

Frente a estas afinidades que menciona Briola, aparecen como elemento principal y de mayor 

importancia los lazos y vínculos suscitados entre socias y socios, donde la amistad aparece como 

una forma de generar identidad y mantener unido al grupo de trabajo. 

“…Yo diría que es otra familia, los he tenido muy cercanos, digamos en cierta manera nos mantiene unidos, 

sin querer desligar de la Organización porque sé que ahora la disponibilidad de tiempo es más poca, o que 

cuando uno tiene su espacio libre, ah bueno hay actividad pero también tengo que cumplir con otras cosas, 

pero el compartir como si fuese otra familia, o sea creo que han sido muy cercanos…” (Entrevista # 1). 

La sostenibilidad de la Organización, según las y los miembros, se ha dado en parte, gracias a los 

fuertes lazos surgidos entre sus integrantes, aspecto de suprema dificultad si se tiene en cuenta que 

la sociedad actual no promueve ni garantiza la constitución de la identidad, la cual se da en la vida 

cotidiana y permite la constante participación de las personas en los procesos sociales de largo 

aliento, caso concreto como el de La Red (Coraggio, 2004). 
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“…el hecho de que los vínculos aquí, es un aspecto muy positivo, porque quizás usted llega a otro equipo de 

trabajo y encuentra otros ambientes en donde está la cizaña, está la envidia y fácilmente aquí la persona que 

llegue, se acopla a los demás y se le… como se dice… somos muy receptivos, sí, y trasmitimos eso también 

a las personas, que lleguen acá…”  (Grupo Focal # 1, Participante # 5). 

Los vínculos gestados a lo largo de la historia de sus miembros al interior de la Organización, 

puede conllevar tanto a ventajas como a desventajas. A continuación se plasman los distintos 

puntos de vista hallados, en cuanto al relacionamiento personal y al clima organizacional, donde 

surgen opiniones dispares y/o complementarias. 

“…los temas profesionales y laborarles, terminaban moviéndose por las relaciones y eso no está bien, eso 

no está bien… Total, eso ha sido permanente en La Red, aquí no son decisiones laborales, aquí son decisiones 

emocionales…” (Entrevista # 2) 

 

“… soy reiterativamente en lo mismo, y yo creo que lo que ha permanecido son los vínculos, esos vínculos 

que se dieron desde sus inicios, a lo largo del tiempo han permanecido, y yo siento que cada vez que 

evaluamos, regularmente iniciando año, son encuentros donde evaluamos procesos, y revisamos y vemos lo 

que nos ha permitido permanecer en el tiempo, es que esos vínculos aún se dan, que a pesar que ha habido 

situaciones de roces o situaciones de distanciamiento, los vínculos están y eso hace que la Organización siga 

tomando fuerza y continúe en pie…” (Grupo Focal # 1, Participante # 1). 

Se pueden mencionar dos aspectos principales, el primero es que se habla de estos lazos y este tipo 

de relacionamiento como una fortaleza que ayuda a mantener el equipo unido y esto se traduce en 

la existencia y durabilidad del proceso; pero también puede verse como una debilidad a la hora de 

tomar decisiones, puesto que las emociones y las afinidades terminan teniendo mayor 

preponderancia que el pensamiento racional. 

Ahora bien, también se evidencia que dentro de la Organización, las y los integrantes tienen en 

común, la motivación por la razón social que se esgrime desde la misma. Es decir que todos los 

trabajos adelantados y las intervenciones ejecutadas en pro del bienestar social, aparecen como un 

argumento primordial, en el sentido que todas y todos lo comparten. 

“…yo diría que sigo en La Red, después de… como 15 años, por orgullo de ver que este proceso cada día 

crece más, abre nuevas puertas, se va como construyendo ese sueño que desde un momento se ha planteado… 

igualmente como grupo y como persona uno ve que realmente está viendo los frutos de ese trabajo, de esa 
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inversión de tiempo, de ese entregarle a la comunidad herramientas o procesos que valen la pena, entonces 

yo digo que siempre me he sentido orgullosa de ser reconocida como un miembro de La Red y que La Red 

en otros escenarios sea como una Organización de admiración.” (Grupo Focal # 1, Participante # 4).  

 

“…sí aportaba en todos esos procesos sociales que manejaba La Red en las diferentes comunidades, 

entonces como esa colaboración, ese aporte a los diferentes sectores poblacionales, niños, adultos… lo 

social es lo que me gusta, me sigue gustando y por eso sigo haciendo parte del proceso…”  (Grupo Focal # 

1, Participante # 5). 

 

“…acorde a muchas cosas como el trabajo comunitario que siempre fue lo que me trajo, pues en su momento 

fue la recreación, era el ir a esos sitios, ahora pues son otros espacios diferentes pero que aún me sigue 

motivando son esas cosas sociales que la Organización hace, uno con los jóvenes y con otras 

comunidades…” (Grupo Focal # 1, Participante # 3).  

Otra razón es la identidad, la apropiación y el sentido de pertenencia que sienten por La Red, que 

permite que no dejen de nutrirla y fortalecerla, no permiten que desfallezca y corra el riesgo de 

desaparecer. 

“…porque pues aquí de todas maneras como ustedes saben hay unos profesionales o unas personas que 

llegan a la Organización con una función específica, y como llegan se van, pero hay una gente muy 

apasionada, que yo creo que somos los que estamos acá… pero yo digo que aquí no prima lo económico, 

aquí prima una voluntad, ganas de aportar y de que esto en la medida que crezca, crece con nosotros.” 

(Grupo Focal # 1, Participante # 4). 

 

“A La Red le he aportado tiempo con calidad, mucho tiempo… cuando se hacen las cosas tratar de hacerlas 

bien…en este momento las Organizaciones están en momentos cruciales, como está funcionando el Estado 

y eso nos ha implicado cualificarnos en ciertas cosas, es decir uno no solamente tiene que ser bueno, sino 

que tiene que ser el mejor para poder competir en ciertas áreas, y yo creo que uno de mis aportes ha sido 

ese como ir haciendo de un área cada vez más fina…” (Grupo Focal # 1, Participante # 2). 

En ese sentido y según Rentería y Torres (2012), las ONG han ido ampliando sus repertorios de 

comprensión de su realidad y ya no sólo consideran importantes los aspectos estrechamente ligados 

a la labor social, sino que también ahora incorporan elementos de la gestión administrativa. Por 

eso uno de los objetivos de la Organización, es quedar bien ante los contratantes y hacer las cosas 

de la mejor manera; todos y todas buscan que así sea. 

“Entonces siempre busco que en la Organización siempre le apuntemos a cumplir esas metas desde el rol 

que me ha tocado que asumir, que es de la coordinación del área financiera, entonces yo digo ese es mi 

desvelo todos los días, que La Red quede bien, asuma sus compromisos, que de igual manera el resto de mis 

compañeros entiendan la dinámica que hace referencia todo este sistema que hoy día nos tiene tranquilos 

porque tenemos cómo sostener un proceso, haya o no haya contratación… entonces hay programas banderas 

como la Escuela de Liderazgo, hay necesidades que no dan espera como tener en alquiler esta sede, de tener 

un personal administrativo en función de la Organización, que eso cualquiera no se da ese lujo, y yo digo 
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que uno dando como un buen ejemplo de cómo se deben hacer las cosas, todo marcha…” (Grupo Focal # 1, 

Participante # 4). 

 “…yo creo que también no solamente esa gestión ha ido sola, sino que los productos y nosotros cómo hemos 

desarrollado los proyectos, porque eso ha habado bien de nosotros y hemos tenido como buen nombre a 

nivel pues regional, eso nos hace ser una institución valorada y también una institución que genera productos 

y estrategias de calidad con la comunidad…” (Entrevista # 3). 

 

Esto de alguna manera responde al hecho de que la Organización se haya consolidado como una 

organización con personería jurídica. Así lo plantea Bráncoli (2010) “La institucionalización de 

las organizaciones facilita las transferencias de recursos materiales o de gestión promovidas por 

las políticas públicas y/o su planificación, ya que posibilita la selección de mecanismos de 

asignación, o bien mediadas por otras instituciones en relación con las organizaciones no 

constituidas como sujeto jurídico.” (p.142). 

Así, las y los miembros de La Red, producto de esa responsabilidad asumida, se proponen en 

conjunto dar una buena imagen de su Organización y del trabajo emprendido por ella, a través de 

sus intervenciones y proyectos y programas operados. 

“…algo que nos hemos trazado desde que arrancamos la vida pública o jurídica de La Red, en que todo 

proyecto que desarrollemos es una puerta que abrimos y depende de nosotros si la dejamos abierta o la 

cerramos, y eso nos ha permitido de alguna manera que todo proyecto que hacemos, si podemos dar un poco 

más de lo que piden, pues lo hacemos sin ninguna contraprestación, más que haya un mayor 

reconocimiento.” (Entrevista # 4). 

 

En este orden de ideas, la intención está dirigida a hacer de La Red, una Organización distinta con 

características particulares y propias de ella, para que logre ser distinguida entre el gran abanico 

de organizaciones sociales en el territorio nacional. 

“…creo que hay un mismo interés que es el que continua siempre, es el de seguir aportando a una noción 

de desarrollo desde las organizaciones, como Organización hay una noción también de desarrollo… eso ha 

sido atravesado en todos los años de historia de la Organización, entonces dentro de todo ese horizonte, en 

donde nos estamos pensando, hay una cosa fuerte, pensando en el tema de incidencia política, tema que a 

nosotros nos interesa…” (Entrevista # 1). 

 

“…tratamos de dar un poco más de lo que nos están pidiendo, queremos ver resultados para mostrarle que 

no  estamos solamente por un tema de recursos sino por un tema de construcción de procesos… lo que sí 
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podría ser que nos caracteriza, es que hemos sido respetuosos con la administración de los recursos 

públicos, yo sé que esa es una característica importante, no hemos llegado a hacer un proyecto de papel, 

todo lo hemos ejecutado y lo hemos ejecutado con muy buenos resultados… digo que puede ser una 

característica porque es que hemos visto nacer y desaparecer muchas organizaciones y muchas enredadas 

con temas de manejos de recursos y enredos fiscales y tributarios con la DIAN, ese tema lo hemos aprendido 

a manejar…” (Entrevista # 4). 

 

Es claro ver la forma en que la estrategia como perspectiva, aparece como un eje transversal a las 

dos estrategias anteriores, puesto que ésta consiste en concebir y direccionar todas sus acciones, 

incluidas en una percepción global compartida y colectiva. 

Además de todo esto, se menciona también que las y los integrantes de la Organización están 

enfocados en la consecución de algunos logros para posicionarla y aportar significativamente a la 

ejecución de los proyectos y a la construcción de tejido social. 

“…hay tres cosas que yo siempre planteo de la sostenibilidad de la Organización y es que, uno: sabemos 

escuchar la voz de la experiencia, es decir, cada que nosotros tenemos una decisión que tomar, si la vemos 

un poco complicada tomar al interior, pues siempre llamamos a los amigos, siempre los consultamos, 

siempre les estamos preguntado cómo nos orientan frente a tomar ‘X’ o ‘Y’ decisión, para que nos orienten 

y ya nosotros con esa orientación internamente tomamos la decisión que necesitamos. Lo otro es que 

independientemente de la cosas que han pasado en La Red ha habido amistad y esa amistad la hemos sabido 

manejar. Frente al tema del recuso público, por lo del manejo de recursos… cuando hay plata de por medio, 

fácilmente tiende a desligarse porque siempre vemos que el manejo no está tan claro, aquí afortunadamente 

hay una ejercicio abierto frente a los proyectos que manejamos; entonces esos tres elementos, el manejo de 

recursos, la voz de la experiencia y amistad ha permitido que La Red se sostenga…” (Grupo Focal # 2, 

Participante # 2). 

La narración anterior resalta las prioridades con las que socias y socios direccionan su actuar y 

realizan su trabajo. Así se evidencia lo expresado por Hardoy – citado por Bráncoli – quien plantea 

que las expresiones organizativas orientan su accionar desde valores e intereses compartidos por 

sus miembros, donde se enmarcan creencias y apuestas comunes sobre la sociedad y su 

transformación (2010). A continuación se expondrá un listado de aspectos que miembros, amigas 

y amigos de La Red, consideran que la identifican a ella y sus integrantes: 

“Acumular sus aprendizajes.” (Grupo Focal # 2, Participante # 4). 



Sistematización de Experiencias – ONG La Red 130 

 

“Eficiencia y eficacia con lo que se hace, con los procesos…” (Grupo Focal # 2, Participante # 5). 

 

“Yo creo que la perseverancia y el creer.” (Grupo Focal # 2, Participante # 1). 

 

“A nosotros nos identifica… para mí nos identifica la terquedad en el buen sentido de la palabra… a mí me 

gusta mucho una frase que José usa y que la pone cada rato, ‘persistir, insistir y nunca desistir’ para mí ese 

es un lema de la Organización, nosotros la tenemos clara con eso…” (Grupo Focal # 1, Participante # 2). 

Muchas estrategias como perspectiva se han esbozado, pero la gran mayoría confluyen en una sola, 

y es la búsqueda de la construcción de una sociedad distinta. 

“…yo veo que siguen en la misma línea de pensamiento y de acción con las que los conocí, eso es lo que me 

hace estar cerca, porque yo me identifico con lo que dices y haces, con lo que sueñas, y yo creo que es lo 

que decía, los que se parecen se juntan y estamos aquí juntos es porque nos parecemos en lo que pensamos, 

en lo que soñamos, lo que anhelamos, lo que queremos construir y lo construimos desde nuestras propias 

perspectivas personales y cuando hay que juntarnos para hacerlo también lo hacemos…” (Grupo Focal # 

2, Participante # 4).  

 

“La Red y miembros de La Red siempre han pensado, hecho y decidido a partir de una misma línea de 

pensamiento. Aristóteles clasifica al hombre como ‘Zoon Politikón’ aquel animal que hace política, se 

organiza a partir de la especie de animal que es, y esta especie es de la mejor, aquí todos somos hacedores 

de ciudad, y como hacedores de ciudad nos hemos unido en la construcción de ciudad y hemos llegado a la 

construcción de  ciudadanía y eso le ha dado la universalidad a La Red, en esa construcción de ciudadanía 

a partir del emprendimiento y desarrollo del trabajo en red…” (Grupo Focal # 2, Participante # 3). 

Alfonso Torres Carrillo (2001) cita a Melucci, para retomar tres elementos involucrados en esos 

“sistemas de acción” que son los movimientos sociales y en ciertos casos, las organizaciones 

sociales. Para el anterior análisis, cabe mencionar uno de ellos, el aspecto identitario, el cual 

definen como “…la capacidad de los actores para generar solidaridades y sentidos de pertenencia 

que les permita ser vistos como actor social” (p.12).  

Esa identidad de la que habla Torres, constituye parte esencial de la visión en común que 

comparten las y los miembros de La Red, y en consecuencia la imagen y el reconocimiento como 

una Organización con unas apuestas específicas y demarcadas. 

Es por esto que se menciona la construcción de lo público y el aporte desde la Organización al 

desarrollo social y comunitario del municipio de Tuluá (y en ocasiones de otras regiones del país). 
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Se trae a colación un ejemplo concreto, los Desayunos Escolares20; este proyecto que consistía en 

una operación netamente logística, fue direccionado de tal manera, que su componente de 

desarrollo social, económico y comunitario se resaltara; de forma pues, que se buscó incentivar la 

economía local con pequeños proveedores de los alimentos. 

“En el impacto, digamos en que los niños se nutrieran no es algo que se deba a que La Red lo hizo, es una 

política de gobierno que operamos, pero sí le abono algo bonito a La Red, es que los proveedores eran 

pequeños empresarios, cabezas de familia, famiempresas, el señor de los churros de la esquina…”  

(Entrevista # 2). 

En este sentido, se puede decir que La Red como organización, junto con todas y todos sus 

miembros, dirige sus acciones hacia la contribución para el bienestar social de la población tulueña 

y colombiana, buscando imprimir un enfoque distinto en los proyectos que opera. Pero según 

comentan sus integrantes, la idea trasciende del trabajo con las poblaciones y trata posicionarse 

como una cooperante estratégica con la institucionalidad pública. 

“Y las organizaciones no gubernamentales estamos con la corresponsabilidad de ayudarle a lo público a 

generar dinámicas que no pueden o no tienen la capacidad porque las tenemos nosotros, ese es el 

complemento frente al ejercicio de lo público…” (Grupo Focal # 2, Participante # 7). 

En complemento con esta idea, La Red ha tenido siempre una apuesta clara de cara al trabajo con 

las instancias estatales y gubernamentales, junto con la reglamentación y el marco legal que rige 

sobre Colombia; la Organización se suma al proyecto nación de los gobiernos que administran las 

instituciones del Estado y asumen como responsabilidad los objetivos de los mismos, hasta el 

punto de incorporarlos en sus estrategias y acciones organizativas. En este sentido, esta claridad 

que comparten socias y socios, se erige como una estrategia de sostenibilidad tanto social como 

económica, en cuanto a que es una meta en común que apropian y aplican en todo nivel (ANADES, 

2013). 

                                                           
20 Proyecto del cual hacen mucha mención y le adjudican ser el artífice de la adquisición de una gran experiencia para La Red, 
tanto que es considerado como uno de los grandes proyectos. 
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“En la ONG como Organización no gubernativa, es un sujeto de derecho, y como sujeto derecho participa 

construyendo lo público y aceptando lo público, y como pieza constitutiva de la nación colombiana, carta 

de la Constitución de 1991 acoge a todos los lineamientos de política de infancia y adolescencia, todas las 

políticas de la Ley 115 de educación, toda la construcción de los entes territoriales de los municipios y los 

asume como parte de su identidad como sujeto de persona jurídica, como ONG…” (Grupo Focal # 2, 

Participante # 3). 

 

“…el mismo interés que es el que continúa siempre, es el de seguir aportando, a una noción de desarrollo 

desde las organizaciones, como Organización hay una noción también de desarrollo… eso ha sido 

atravesado en todos los años de historia de la Organización, entonces dentro de todo ese horizonte, donde 

nos estamos pensando, hay una cosa fuerte, pensando en el tema de incidencia política, nos interesa que la 

voz de lo que nosotros hacemos quede en un Plan de Desarrollo, quede en un lugar en la historia…” (Grupo 

Focal # 1, Participante # 2). 

Para el cierre de este Capítulo, no puede faltar traer a colación una característica de la Organización 

que se ha venido mencionando a lo largo del documento; se hace referencia a las apuestas político-

electorales en el municipio de Tuluá, ya sea para apoyar candidatos al Concejo Municipal o a la 

Alcaldía. En palabras de las y los miembros, lo han hecho siempre con ciertas claridades y bajo 

algunas condiciones, que no entran en conflicto con los ideales personales de miembros, ni con los 

organizacionales de La Red. 

“…queda en la conciencia de que no hemos hecho cosas absurdas o en contra de nuestros principios, porque 

uno no podría decir cosas diferentes de que las personas que hemos apoyado… sino que son personas que 

también están convencidas de cambiar de apostar a la ciudad, se lanzan y pierden…” (Grupo Focal # 1, 

Participante # 4). 

 

“…para meterme en el tema de porqué apoyar candidatos, creo que hay dos condiciones, la primera: una 

Organización como ésta sino reivindica su ser político, como parte de su esencia, está intermediariamente 

perdida porque está descontextualizada; y lo segundo es: ‘los que se parecen se juntan’, entonces uno busca 

a la gente con quien cree tener identidades y desde luego busca apoyar y favorecer esos procesos… por esa 

razón uno le apuesta a ese tipo de cosas y como Organización que tiene claramente identificado que su ser 

político hace parte de su ser institucional, es evidente que así lo hace.” (Grupo Focal # 2, Participante # 4). 

Torres (2001) plantea que “el deseo de las organizaciones movilizadas por fortalecer su capacidad 

de incidencia y su carácter de interlocutores legítimos, los lleva a asumir un papel activo en este 

ámbito [institucional]…” (p.20), argumento que permite comprender la dinámica asumida por La 

Red a lo largo de su trayectoria. El autor continúa: “En algunas ocasiones, los movimientos [y las 

organizaciones] suelen utilizar arenas políticas institucionales como escenario posible de 
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fortalecimiento o prolongación de sus dinámicas, como la participación en el parlamento y en la 

elección de autoridades locales o regionales…” (Torres, 2010, p.20). 

Pese a esto, una voz rescatada del segundo Grupo Focal, esgrime la idea de que no ha sido la 

Organización como tal la que ha respaldado dichas candidaturas, sino que ha sido la confluencia 

de pensamiento e ideales de algunas y algunos de sus miembros. 

“…la ONG La Red nunca ha sacado un manifiesto apoyando algún candidato en particular, lo que ha 

sucedido es que hemos coincidido en lugares de pensamiento común… no es una política de 

direccionamiento de La Red… Hay que hacer la claridad porque estamos haciendo la compilación de la 

historia de La Red y La Red institucionalmente no se ha marcado políticamente, lo que pasa es que es difícil 

dividir eso cuando aquí hay dos ex-alcaldes… es difícil que la gente lo pueda entender, pero realmente es 

un lugar compartido…” (Grupo Focal # 2, Participante # 3). 

En conclusión, a lo largo de la vida organizativa de La Red, ésta como un sujeto en sí mismo ha 

desarrollado estrategias de distinta índole, ya sea que vayan surgiendo en el camino y respondan a 

situaciones inmediatas, donde puede que se institucionalicen y se apropien dentro de la cultura 

organizacional, como puede que no.  

También se logró bosquejar una serie de estrategias producto de discusiones y concertaciones entre 

las y los miembros de la misma y el equipo de trabajo, atendiendo a situaciones críticas o 

momentos que representaban oportunidades para el crecimiento y la proyección como 

organización social. 

Finalmente, la perspectiva compartida de sus integrantes aparece como una de las razones por las 

que La Red ha logrado sostenerse en el tiempo, ya que sus acciones y su trabajo responden a un 

mismo objetivo en común. Esta amalgama de ideas, procesos y acciones emprendidas de forma 

constante o transitoria por La Red (hayan sido o no planeadas) frente a problemáticas o dificultades 

presentadas, ha permitido mantener su estabilidad y propiciar la sostenibilidad social y la 

sostenibilidad económica y financiera de la Organización. 
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CAPÍTULO 6. Forjando las vocaciones: “Porque crecimos somos La Red” 

 

El presente capítulo responde al nivel micro de la sistematización, el cual aborda las dinámicas de 

personas que pertenecen a La Red – o las que tienen algún tipo de vínculo – y las relaciones que 

se gestan entre ellas. Para el desarrollo de este capítulo, se tomará como punto de referencia las 

vocaciones de las y los miembros significativos de la Organización; en últimas, este capítulo 

hablará de la construcción de las vocaciones de las y los miembros de La Red, en tres momentos 

específicos: en un primer momento; se abordará una parte de la historia de las y los jóvenes antes 

de vincularse a la Organización, respondiendo a la pregunta ¿Qué hacían?; en un segundo 

momento, se hablará de cómo fue el ingreso a la Organización, si respondió a un tema de vocación 

y voluntad o existían otro tipo de intereses; por último, hablaremos de la influencia que tuvo la 

Organización en la consolidación y fortalecimiento de las vocaciones de algunas y algunos de sus 

integrantes.  

Para entender cómo han sido construidas a la largo de los años las vocaciones de las y los  

miembros significativos de La Red, es importante remitirse al pasado para indagar acerca de las 

diferentes actividades y discursos que mantenían antes de ingresar a la Organización. 

En primer lugar, lo que se logró identificar fue que antes de que las y los integrantes de La Red 

ingresaran a la misma, ya habían participado en otro tipo de dinámicas sociales. Los antecedentes 

de su participación aparecen muy temprano en sus trayectorias personales, es decir que las 

primeras actividades y espacios de socialización son realizadas y aprovechados durante sus edades 

más tempranas; en algunas ocasiones, esta participación se vio influenciada por sus familias, 

amigas, amigos, sus escuelas y/o barrios. 

“…Yo siempre he estado desde joven inmerso en algunos proceso juveniles, entonces he estado en algunos 
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grupos  más que todo musicales porque pues en el Municipio de San Pedro se orienta mucho al tema cultural 

y artístico, entonces estuve en las bandas, en la banda juvenil del Municipio, en algún grupo andino, en la 

banda marcial, pero también estábamos en grupos ecológicos y en cuanto grupo aparecía uno estaba, 

entonces esa parte social y esa educación yo creo que siempre la he tenido presente, sólo que ya aquí uno lo 

materializa más, lo aprende como a explotar un poquito…” (Entrevista # 3). 

“…Cuando se dio la posibilidad de trabajar con jóvenes, yo ‘ve esto me parece interesante’, y mi mamá era 

madre comunitaria, entonces buscaban digamos personas referentes y nosotros acompañábamos a mi mamá 

a todas las capacitaciones, estábamos metidas en todo lo del centro de desarrollo en su momento, entonces 

‘ve esta muchacha puede ser’, entonces ‘venga, ¿a usted le interesaría? y yo ve chévere’, en mi momento 

trabajaba con pre adolescentes de diez, doce años y es un grupo…. E incluso yo creo que desde allí nace el 

amor por el trabajo con jóvenes, y empecé a trabajar con ellos y ahí fue cuando me dijeron ‘ah listo podes 

vincularte porque tienes esa iniciativa, como ese liderazgo’, y empiezo a participar de las dinámicas…” 

(Entrevista # 1). 

La primera experiencia nos refleja cómo el medio donde se vive, ya sea el barrio o el municipio, 

puede inspirar o motivar a la participación en una actividad en particular. En esta ocasión a partir 

del trabajo que se realiza en un municipio en torno a dinámicas culturales, influenció en el caso 

particular de este joven a la participación activa de diferentes procesos sociales. En el segundo 

caso, esta persona empieza a participar de las dinámicas sociales, gracias al trabajo desempeñado 

por su mamá, quien era madre comunitaria y debido al constante acompañamiento de la joven en 

los escenarios sociales donde se desempeñaba su mamá, ya que empieza a ganar reconocimiento 

por personas adultas, como alguien que ya conocía y podría trabajar en diferentes cuestiones 

sociales; además de esto, a partir de ese acompañamiento empieza su interés por trabajar con la 

población joven.  

Como se hace evidente, la vinculación de algunos integrantes de La Red está precedida por otras 

experiencias de participación; sus vinculaciones a la Organización se dieron cuando eran muy 

jóvenes, sólo en el caso de algunos de sus miembros – quienes en su juventud también participaron 

de procesos sociales –lo hicieron en la etapa adulta. 

Estos antecedentes de participación corresponden a la búsqueda que realiza el ser humano, de su 



Sistematización de Experiencias – ONG La Red 136 

 

propio ser, la cual se encuentra relacionada con la vocación; esta a su vez está influenciada por 

esas vivencias, gustos, ideales y pensamientos que se tienen como persona, pero también de la 

gente y el mundo que les rodea. Cuando se presenta un reconocimiento por parte de la persona, 

acerca de un discurso o actividad que la recoge y la representa, sin duda ese será el camino que 

decida recorrer. Cuando existe vocación por parte de una persona hacia algo en particular, ya sea 

un oficio o una carrera, por lo general, tratará que sus acciones den respuesta a esos intereses. 

En consecuencia, los aportes de Mosca y Santiviago (Sin fecha, p.13) permiten respaldar la idea 

anterior y contar con un panorama más amplio, acerca de lo que son las vocaciones: 

La vocación se convierte en una construcción permanente, un constante juego dialéctico entre la 

subjetividad y el contexto. Comienza a formarse en los primeros años de vida y conforme con los 

diferentes modelos identificatorios y espacios de socialización, va tomando distintos nombres que 

en un momento determinado podrán o no constituirse en una carrera u oficio, en aquello a lo cual 

nos queremos dedicar. 

En el caso de ciertos miembros de La Red, la construcción de sus vocaciones a partir de un sistema 

de relaciones y de estructuras en el escenario de la participación social, significó la posibilidad de 

poderse vincular a La Red. 

“…Yo llego a La Red por un grupo de recreación que estaba ubicado en Agua Clara, se llamaba RAM 

“Recreación Activa para el Mañana”, en ese tiempo estaba Sonia, a raíz de Sonia aparecieron los lazos con 

La Red, y nos fuimos viniendo todos los que éramos de RAM, que estábamos en ese parque recreacional, nos 

vinimos para La Red y pues llegamos a un espacio donde también era trabajar en los barrios haciendo 

recreación, entonces eso fue lo que nos llamó y lo que nos dejó, quedarnos en La Red…”(Grupo Focal # 1, 

Participante # 3). 

“Yo era animador de un Club… y estaba estudiando psicología social y en mi estudio, digamos que se me 

presentó la oportunidad para trabajar con un Club Juvenil, esos clubes los administraba otra entidad, luego 

La Red entró a administrarlos…” (Grupo Focal # 1, Participante 2). 

El participar de estos escenarios sociales, brindó la oportunidad de conocer el proceso realizado 

por La Red Juvenil; por un lado, gracias a las relaciones entabladas con personas que se movían 
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en el mismo escenario, quienes realizaron la invitación para vincularse a la Organización (caso del 

primer verbating). En la segunda situación, la vinculación a La Red, fue debido a que las personas 

que se encontraban vinculadas inicialmente a Clubes Juveniles, tuvieron un paso directo a La Red, 

debido a que esta última entra administrar el programa. 

“…Llego a La Red en el 98 cuando estaba en décimo grado, a pagar labor social; dentro de lo que tenía que 

hacer como labor social por la parte académica, me involucro…” (Grupo Focal #1, Participante # 4). 

“…Yo era del Concejo Estudiantil del Gimnasio del Pacífico y digamos que me sonó la idea y fui al CDV 

(Centro de Desarrollo Vecinal) donde estaban haciendo la convocatoria para ingresar a la Red  Juvenil, en 

ese entonces, yo no pude ingresar inmediatamente, sino que tenía que conformar un grupo juvenil porque 

esa era la condición, el que quisiera estar en la Red Juvenil tenía que estar en representación de una 

agrupación de jóvenes, entonces lo que hice con una compañera, que ahora está en la Organización que es 

Alejandra María, nos fuimos y armamos un grupo juvenil en el barrio San Pedro Claver donde estábamos 

nosotros, lo que hicimos fue una convocatoria y a esa convocatoria llegaron 80 jóvenes de San Pedro Claver, 

y el grupo se fue decantando hasta quedar con unos 25, 30 jóvenes con los que creamos JOBUPRO “Jóvenes 

en Busca de un Progreso…” (Entrevista # 4). 

En el primer caso, el ingreso de esta persona a la Organización estuvo mediado por un requisito 

que piden en los colegios, el cual consiste en pagar unas horas de “Labor Social” donde el fin 

principal es participar en alguna institución u organización en el desarrollo de actividad sociales 

y/o ambientales. Dentro de estas experiencias, hay como uno de sus objetivos, que las y los 

estudiantes comprendan cómo su labor contribuye tanto al bienestar de la comunidad como al de 

ellas y ellos. Aquí se evidencia cómo los colegios también pueden llegar a influir en la construcción 

de la vocación de sus estudiantes, a partir de este tipo de iniciativas y de la promoción del trabajo 

voluntario.  

En el segundo caso, donde aparece nuevamente el colegio como escenario – ya que esta persona 

hacía parte del Consejo Estudiantil –, La Red realizaba la convocatoria para el ingreso de jóvenes 

a la misma; como requisito, las y los jóvenes debían hacer parte o estar en representación de algún 
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grupo juvenil. Así pues, el interés por pertenecer a la Red Juvenil, motivó a que el o la joven 

conformara un grupo que le diera la entrada a la Organización.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se evidencia que en etapas muy tempranas de las diferentes 

vidas de las y los miembros, acontecieron unos sucesos de influencias provenientes de los distintos 

ámbitos de socialización; los diversos casos muestran cómo inciden los espacios escolares, 

familiares y barriales en la formación de jóvenes con disposición de participar en espacios y 

escenarios sociales, culturales, artísticos, entre otros. Esta idea puede respaldarse en ciertos aportes 

de Rentería y Torres (2012), quienes hablan de las influencias previas como aquellos aspectos que 

inspiran o motivan a los miembros a posicionarse ideológicamente, desarrollando un interés 

particular por una causa en especial. 

De esta manera, se puede destacar que las influencias previas que inspiraron a participar en 

dinámicas sociales a las y los miembros de la Organización, empezaron desde sus espacios de 

socialización primarios tales como la escuela y la familia, quienes después trascendieron a nuevos 

escenarios de mayor alcance – como la Red Juvenil –, gracias a esa construcción y apropiación del 

interés y el trabajo por lo social.  

Con todo esto, es importante ahora resaltar que la posibilidad de haber ingresado y participado en 

la Red Juvenil Tuluá permitió adquirir la llave de la cerradura de una Organización, que sirvió para 

brindar un escenario más propicio para que jóvenes del Municipio pudieran seguir construyendo 

su vocación, a través de una incidencia política más contundente y de mayor impacto. Para la 

mayoría de estas y estos jóvenes, su vocación empezó y continúa formándose y reconstruyéndose 

en temas sociales. 

Por otro lado, teniendo en cuenta las diferentes situaciones que llevaron a varios miembros de La 
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Red a encontrar sus vocaciones en el escenario de la participación social desde temprana edad y el 

papel que desempeñó esa participación al permitir la vinculación a la Organización, es necesario 

profundizar cómo se da esa inserción a La Red y cuáles fueron los motivos que llevaron a que sus 

integrantes se vincularan por medio del trabajo voluntario.  

En los inicios de la Red Juvenil Tuluá, el motivo principal de la mayoría de sus integrantes por 

hacer parte de esta Organización, respondió básicamente a un tema de voluntad. Como ya se vio, 

la mayoría de estos jóvenes se encontraban insertos/as desde edades muy tempranas a procesos y 

dinámicas sociales y a espacios que les brindaba la oportunidad de socializar e identificar esos 

aspectos con los que se sentían a gusto, pero que además respondían a sus necesidades emocionales 

y personales.  

Como lo menciona Mosca y Santiviago (Sin fecha), la vocación es una construcción permanente, 

que en un momento determinado podrán o no constituirse en una carrera u oficio. Así, el oficio 

permitirá comprender la figura del trabajo voluntario, por medio del cual inician las y los jóvenes 

en La Red. Rentería y Torres (2012) hablan del trabajo voluntario como “un momento en el que 

los sujetos inician algún tipo de actividad productiva, reconocida socialmente en un contexto 

particular, sin que ello implique alguna remuneración económica, generalmente en contextos 

denominados <sin ánimo de lucro>.” (p. 293). 

“…Pues retomando lo que ya plantea Martica, nosotros cuando iniciamos con la Organización, nace con un 

interés por vocación, por voluntad, inicialmente…ahora lo comentábamos, iniciamos en un andén y sólo con 

la idea de transformar el país, de transformar las posibilidades para los jóvenes, un voluntariado que 

prácticamente nos tocaba sacar es del bolsillo, estoy hablando de 20 años atrás, para poder gestionar 

algunos procesos o hacer diferentes actividades desde la venta de unas empanadas, desde rumbas, bueno… 

eventos que generaban cierto lucro para poder digamos sostener el proceso…” (Grupo Focal # 1, 

Participante # 1). 

El párrafo anterior confirma que la vinculación por parte de algunos jóvenes a la Organización, en 
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ocasiones respondió a un asunto vocacional y voluntario. Pese a esto, no se puede desconocer que 

la participación de estas personas en temas sociales, también puede estar mediada por otro tipo de 

intereses, que de manera implícita pudieron haber motivado su ingreso a la Organización. 

“…Sí, yo la verdad no me veo en otro escenario diferente al tema social, al tema de estar desarrollando 

proyectos que permitan generar dinámicas sociales, por supuesto esto es una entidad sin ánimo de lucro, 

pero también sin ánimo de perdida, el altruismo en Colombia es muy complicado manejarlo cuando no hay 

oportunidades empresariales, entonces hay que colocar un poco en la balanza el tema, un poco de altruismo, 

pero  también ¿De qué se sostienen estas organizaciones? ¿De qué se sostiene el equipo de trabajo y uno 

mismo, su familia?; entonces no es que todo sea color de rosa y que rico, que tan altruista, pero sí creo que 

un gran porcentaje del escenario en el que uno se mueve sí es el altruismo y de ver movilizaciones sociales 

en las comunidades… porque reitero, yo creo que de aquí saldría básicamente o a otra organización como 

tal o algún escenario que permita seguir fortaleciendo estas dinámicas sociales de las comunidades que 

están ya organizadas, es decir la  sociedad civil organizada, entonces no vería haciendo otro ejercicio 

diferente al tema social…” (Entrevista # 4). 

Es importante destacar lo que manifiesta esta persona, quien asegura que no se ve en otro escenario 

diferente al tema de lo social, ya sea en La Red o en otra organización; también deja claro que este 

tipo de escenarios no sólo se mueven por un tema altruista, sino que además existen otro tipo de 

incentivos que permiten que sus integrantes se mantengan y por ende la Organización. Un ejemplo 

de esos incentivos, es el factor económico, que aunque no lo ven como fundamental, no se 

desconoce que es un aspecto necesario para la permanencia de las y los miembros en la 

Organización.  

Pero así como las voluntades y la sostenibilidad financiera de socias y socios es de suma 

relevancia, existen otro tipo de razones que garantizan esa permanencia; así también lo expresa J. 

M. Andrés Jovani (Sin fecha): “Los voluntarios «altruistas» se mueven por una preocupación de 

ayuda desinteresada a terceras personas, pero en su decisión pueden estar presentes otros impulsos 

e intereses” (p. 3). En este momento, ya no sólo se habla de motivaciones altruistas, sino también 

de motivaciones más instrumentales y estratégicas. 
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“…A mí lo que me motiva continuar en la Organización, bueno en inicio es que la Organización es el lugar 

donde yo puedo crear, o sea si yo trabajara para otra organización seguramente tendría un jefe que me diría 

que tendría qué hacer en mis intervenciones, aquí digamos que yo soy mi jefe de mis intervenciones y las 

planeo como yo quiera, a partir de toda una cosmovisión que tiene la Organización, entonces esa es una 

posición muy desafiante, pero también es una posición que a uno le permite una realización como 

profesional, yo conozco muchos profesionales frustrados porque alguien más dice ‘no, tiene que hacerlo 

así’, aquí uno dice cómo lo tiene que hacer y aquí lo inventamos y aquí experimentamos y eso nos ha 

permitido generar, gestionar el conocimiento de otras maneras, y eso es un privilegio que yo tengo en esta 

Organización, eso me motiva bastante, a mí me motiva también poder adquirir otras experiencias…” (Grupo 

Focal #1, Participante # 2). 

En el caso de este integrante en particular, su motivación principal no se limita  a un tema de 

altruismo, sino que se identifica una motivación de carácter más instrumental al percibir que La 

Red, le brinda la posibilidad de crear sin necesidad de estar sujeto a las órdenes de una figura jefe; 

identifica esta condición como una oportunidad de realizarse profesionalmente.  

En ese sentido, los intereses que motivaron a las y los miembros de la Organización a ser parte de 

ella, a partir de la figura de trabajo voluntario, se manifiestan en la obtención de unos beneficios 

intangibles, que van desde los aprendizajes personales y profesionales, hasta la oportunidad de 

contar con un espacio que les brinda reconocimiento y ampliación de su círculo de contactos y 

conocimientos adquiridos. También se logra identificar sentimientos intensos como la amistad o 

llegar a considerar la Organización como una familia. 

“Como decían las compañeras, son los lazos, más que amistad es una familia, o para mí todos son como una 

familia y acorde a muchas cosas como el trabajo comunitario que siempre fue lo que me trajo, pues en su 

momento fue la recreación, era ir a esos sitios, ahora pues son otros espacios diferentes pero aún me sigue 

motivando son esas cosas sociales que la Organización hace, uno con los jóvenes y con otras comunidades… 

entonces parte de eso es lo que me mantiene aquí, y todo lo que ha aportado la Organización a mi vida, son 

muchas cosas a lo largo de todo este tiempo, me ha ayudado en muchos aspectos familiares, sociales y todo 

eso me ha hecho crecer mucho como persona y creo que muchos sueños que se tuvieron en ese Rancho se 

han venido construyendo en este tiempo que llevo en la Organización. Esos sueños se han venido 

construyendo y se ven reflejados en todo lo que como Red se ha construido y me mantiene aquí motivado…” 

(Grupo Focal # 1, Participante # 3). 

“Por la amistad y la dinámica de actividades, digamos recreativas, de lo social, más por eso yo creo que la 

motivación fue de una u otra manera el sentido social…” (Grupo Focal # 1, Participante # 4). 
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Los lazos de amistad generados entre sus miembros se convierten en una razón y motivación para 

permanecer en la misma, pues identifican a la Organización como un espacio que les brinda 

confianza, hasta el punto de llegar a considerarla como otra familia. Esta situación se puede dar 

por el hecho de sentir que comparten trabajo con personas muy cercanas, al mismo tiempo que 

identifican una vocación en común, que en últimas es trabajar en temas sociales.  

“Lo que me motiva a continuar vinculada a la Organización tiene que ver con los vínculos que se han tejido 

a lo largo de estos 20 años que llevamos funcionando, y lo otro la oportunidad de hacer parte de ese 

compromiso social que tiene la Organización…” (Grupo Focal # 1, Participante # 1). 

 “…Aquí cuando yo llegué  fue porque me gustaba… creo que todo siempre es conciliado, si a vos te dicen 

‘se va a ganar tanto’, sí eso es así, claro, pero siempre porque te gusta esto…” (Grupo Focal # 1, 

Participante # 3). 

Estas relaciones de amistad, en algunas ocasiones han contribuido al surgimiento de tensiones y 

dificultades entre algunas de las personas. No sólo se puede tener una visión romántica e idealista 

de los sentimientos y vínculos que se entablan dentro de La Red,  es necesario ver el otro lado de 

la moneda, ya que en ocasiones estas relaciones tan cercanas pueden provocar ciertos problemas, 

que desencadenan conflictos. Un ejemplo claro de esto es cuando se desdibujan las figuras de 

autoridad, ya sea que son o no reconocidas por las y los miembros de la Organización.  

“ …Por tomar un ejemplo con José, él es el representante legal y él digamos es la figura frente a la 

Organización que respondería frente a diferentes situaciones, cuando José se pone en el rol de jefe, entonces 

uno dice, ‘bueno y este qué si este es igual que yo y ¿cómo así?’, y en el caso de algunos compañeros, no lo 

hablo a nivel personal, ‘este ni siquiera se ha graduado y yo ya profesional’, entonces porque ‘este peladito 

me va a venir a decir tal cosa’ entonces eso ya generaba tensiones en algunos casos …“ (Entrevista # 1). 

Por otro lado, la afinidad que se presenta entre algunos miembros, en ocasiones provoca divisiones 

en diferentes grupos, trayendo como consecuencia que algunas personas se sientan excluidas; 

además también, que los temas laborales terminen moviéndose por las relaciones y simpatías entre 

sus integrantes, lo que puede influir en que las decisiones que se tomen de forma emocional y 

pasional, y ya no racionalmente. 
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“…Frente a las relaciones personales y a las emociones que se tejen en una organización y es que aquí el 

tema no era tanto porque lo hicieras bien o mal, sino porque somos amigos y eso siempre fraccionó en 

bandos o grupos las elecciones y era con los que yo tenía mayor afinidad como amigo y como amiga y 

finalmente siempre había un combo más grande que otro… además que ha pasado mucho tiempo, si tú 

piensas distinto, si crees que debes de ser más objetivo, pues entonces tú no vas a ser mi amigo y ya no voy 

a estar de acuerdo contigo nunca y entonces los temas profesionales y laborarles, terminaban moviéndose 

por las relaciones y eso no está bien… eso ha sido permanente en La Red, aquí no son decisiones laborales, 

son decisiones emocionales…” (Entrevista # 2). 

Por último los aspectos particulares de cada miembro de La Red, como la personalidad – la cual 

da cuenta de las características y diferencias individuales que distinguen a una persona de otra –, 

en ciertas ocasiones, ha traído dificultades para la Organización, aspecto que queda demostrado a 

continuación: 

 “… Bueno frente al tema de las relaciones y el tema de conflictos y dificultades con socios y equipos de 

trabajo pues, como toda Organización siempre la ha habido, los conflictos son algo normal y natural de los 

procesos humanos, algo que nosotros  hemos mantenido es como esa relación de amistad, 

independientemente cada uno ha sabido cómo manejar que la amistad va por un lado, pero el trabajo va por 

otro…” (Entrevista # 3). 

Es importante dejar a un lado la visión romántica que se ha tejido alrededor del trabajo de las 

personas pertenecientes a organizaciones sociales, donde el único “objetivo” es el trabajo por el 

otro, dejando a un lado los intereses y necesidades de las personas que las conforman. Como ya se 

mencionó, en la historia de la vinculación de las y los miembros a La Red, no sólo el ingreso a 

partir del trabajo voluntario responde a un tema de vocación, sino que también puede ser por 

motivos instrumentales, lo que no descalifica ni pone en tela de juicio el trabajo desempeñado, 

más bien invita a una visión más realista y desidealizada de estos escenarios.  

Con lo expuesto en las páginas anteriores, queda claro pues que haber pertenecido (y pertenecer) 

a organizaciones o procesos sociales como La Red, es producto no sólo del altruismo o el interés 

por el trabajo en lo social, sino que también afloran intereses desde lo académico y profesional, 

hasta de una estabilidad económica. 
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Es en este sentido que, resulta pertinente exponer esos primeros vínculos que tuvieron algunas y 

algunos de sus integrantes, hablándolo ya en términos de las relaciones laborales y/o contractuales. 

Las contrataciones y trabajos remunerados que tuvieron – y aún tienen las y los socios de La Red 

– fue gracias a que la Organización obtuviera su personería jurídica a finales de la década de los 

90 (ver Capítulo “Hitos”). Este cambio permitió que se pudieran ejecutar proyectos y programas 

con un recurso fijo, donde se contemplaba la contratación de talento humano; de esta manera, se 

abre la posibilidad de que sus miembros obtuvieran estabilidad económica. 

“…Yo diría que aquí prima es lo que han dicho ellas, la voluntad, el no querer irse uno para otro espacio, 

cuando empezamos a crecer y a asumir responsabilidades, pues obviamente que se generan como unas 

necesidades ya económicas, pero el afán de una u otra manera  de seguir acá, nos impulsa a crear, lo que 

decía Francisco, a buscar cómo la Organización genera esos recursos que nos permitan tener un equipo 

base diríamos, porque pues aquí de todas maneras como ustedes saben hay unos profesionales o hay unas 

personas que llegan a la Organización con una función específica, y como llegan se van, pero hay una gente 

muy apasionada, que yo creo que somos los que estamos acá… aquí no prima lo económico, aquí prima una 

voluntad, unas ganas de aportar y de que esto en la medida que crezca, crece con  nosotros…” (Grupo Focal 

# 1, Participante # 4). 

Esta forma de institucionalización a la que se someten socias y socios, representa la primera (en 

varios casos) o una de las primeras relaciones contractuales que tuvieron en el mundo laboral, 

superando así la época del voluntariado u otros trabajos remunerados. De esta forma, se crea la 

posibilidad de adquirir una remuneración económica, esta vez desde la figura de cooperante, como 

lo menciona Juan Manuel Andrés Jovani (Sin fecha). 

A pesar de esto, aunque las y los miembros de la Organización accedieron a una remuneración 

económica con la legalización de La Red, puesto que se adquiere la posibilidad de desarrollar 

programas y proyectos, los cuales se materializan en ingresos económicos, el trabajo realizado 

sigue estando mediado por la vocación en torno a lo social.  
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Ejemplo de esto, es que en ciertos casos han dejado de lado trabajos con mayor remuneración 

económica o han permanecido en la Organización en momentos de crisis, donde sus salarios u 

honorarios se han visto disminuidos, hasta el punto de no recibir dinero por meses.  

“…Yo terminé en la Agencia Española y a mí me ofrecieron más trabajo en todas partes, con el tema de 

restitución, el tema de víctimas, pero no me servía para quedarme en Cali, y allí me ofrecieron otros campos, 

sino que yo quiero estar en La Red, porque siento que aquí podemos hacer eso con más libertad, hace poquito 

rechacé una oferta en la universidad, también para enseñar dos cursos en la Universidad Antonio José 

Camacho de Trabajo Social… en el 2008 que tuvimos una crisis, ahí sí 6 meses aquí gratis, pero era por no 

dejar caer las cosas, fueron 6 meses secos, no había cómo sostenernos, ni nada…” (Grupo Focal # 1, 

Participante # 2). 

En ese sentido, nuevamente es necesario traer a colación las vocaciones, aquellas que se van 

construyendo a lo largo de la vida, junto con todos los aspectos con los que se identifican las 

personas. Las vidas de la mayoría de las y los miembros han girado en torno a la participación en 

dinámicas sociales. Andrés Jovani (Sin fecha) afirma algo que permite clarificar esta idea: 

Una ocupación tan vocacional, puede permitir menores niveles salariales a cambio de mayor 

satisfacción moral de los empleados. Dicho de otro modo, el cooperante profesional también estaría 

dispuesto a asumir un coste por emplearse en el sector de la cooperación, por lo que no deja de 

tener un componente de voluntariado. (p. 6) 

Lo anterior se traduce en lo expresado por ciertos miembros, cuando mencionan que lo económico 

no es lo que prima en el trabajo con La Red, sino que por el contrario predomina la voluntad. Las 

y los miembros por seguir perteneciendo a la Organización – un espacio que como se nombraba 

anteriormente, ofrece beneficios desde el plano social, cultural y experiencial, entre otros – 

renuncian a algunos incentivos para que su estadía en la misma no se vea afectada, pues hay que 

recordar que para ellas y ellos, este escenario responde y satisface sus intereses instrumentales y 

altruistas. Aun así, no se desconoce que aunque las personas se ven beneficiadas, la Organización 

también se fortalece, ya que los conocimientos y aprendizajes adquiridos por sus miembros, son 

retribuidos en la misma medida. 
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“Soy psicólogo, tengo un posgrado en Desarrollo Comunitario y estoy terminando otro en Educación y 

Desarrollo Humano, digo esto porque creo que toda mi experiencia, todas las oportunidades académicas yo 

acá las he aplicado la mayoría, entonces creo que ese es uno de los aportes, comparto con los compañeros 

que la Organización nos ha aportado mucho, a mí me ha aportado cosas muy significativas en términos de 

comprensión de temáticas, de procesos, pero creo que mi aporte va es en eso, en ser un acompañante de 

muchas de las áreas en que la organización tiene que irse fortaleciendo…” (Grupo Focal # 1, Participante 

# 2).  

 “…A ver yo creo que… desde mi formación, desde mis saberes, ahora mi cualificación profesional le ha  

aportado mis conocimientos, mi tiempo, he contribuido de alguna manera a que ese reconocimiento del  que 

se habla, haya crecido y siga creciendo aún más… uno como persona ve que si la Organización lo fortalece 

a uno, uno también de esa misma manera le devuelve lo que le ha ayudado a formar…” (Grupo Focal # 1, 

Participante # 5). 

El primer verbating, muestra cómo el integrante expresa que a través de los conocimientos que 

adquirió en la academia y en la vida laboral, ha aportado a las diferentes áreas en las que se ha 

desempeñado. 

En el segundo se ratifica la idea del aporte significativo que han realizado sus integrantes a la 

Organización desde sus saberes; en especial se destaca el apoyo, el trabajo dentro de La Red y sus 

contribuciones al reconocimiento del que goza hoy en día. Por otro lado, hay personas que se 

encuentran vinculadas laboralmente a otros organismos, pero que aún su vocación por lo social 

continua latente, pues aunque no estén directamente en La Red no dejan de participar y apoyar 

algunos de sus procesos, así sea de manera esporádica. 

“…Creo que porque está dentro de mi proyecto de vida, porque aún sigue siendo parte de mi proyecto de 

vida,  quizá como otros compañeros que han sido animadores o que han sido recreadores, yo nunca fui 

animadora, no fui nunca tampoco recreadora, pero sí aportaba en todos esos procesos sociales que 

manejaba La Red en las diferentes comunidades; entonces como esa colaboración, ese aporte a los diferentes 

sectores poblacionales, niños, adultos… Entonces lo social es lo que me gusta, me sigue gustando y por eso 

sigo haciendo parte del proceso… vinculación laboral, sí, estuve algunos años trabajando en algunos 

proyectos, pero siempre hacía parte desde afuera, porque siempre he tenido mi trabajo por fuera…” (Grupo 

Focal # 1, Participante # 5). 

Otro aspecto sobresaliente, emerge con la progresiva institucionalización de sus miembros, donde 

sus vocaciones se fortalecen y reciben fuertes influencias, para la consolidación de las mismas, a 

través de la elección de trabajos y/o carreras técnicas, tecnológicas y profesionales. 
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“…Estos jóvenes entraron a estudiar y empezaron a profesionalizarse cada uno como por su área. Estos  

jóvenes, ya  profesionalizados, vieron que tenían otras alternativas de oferta, entonces ampliaron de alguna 

u otra forma las necesidades y la oferta de la Organización…” (Entrevista # 3). 

Si en un primer momento la vinculación a la Organización, respondió a motivos altruistas e 

instrumentales, en este momento el trabajo desarrollado en la Organización influyó en algunos 

miembros para buscar profesionalizarse. Es decir, las vocaciones de las y los miembros 

significativos y su posterior profesionalización, responde a las influencias previas de ellas y ellos, 

a esas experiencias en la juventud de las y los miembros y finalmente, al trabajo desempeñado en 

y con los diferentes procesos desarrollados por la Organización. 

“Mi pregrado es en Trabajo Social, tuve la oportunidad de avanzar en estudios de posgrado con una 

especialización y una maestría en Pedagogía y Desarrollo Humano, y cuando escucho la pregunta, bueno 

‘qué le he aportado a La Red’, siento que La Red me ha aportado más a mí, porque yo incluso la  elección 

profesional es a partir de la experiencia con La Red… A partir de todas las experiencias que se habían 

realizado con la Organización es que entro a estudiar Trabajo Social y articulado con el Trabajo Social digo 

‘bueno  una forma de poder llegar a las comunidades, considero que es el componente educativo, el 

pedagógico, porque sé que casi todos los procesos que adelantamos parten de allí…” (Grupo Focal # 1, 

Participante # 1). 

En el caso de esta miembro, claramente muestra como su elección profesional de estudiar Trabajo 

Social, surge a partir de la experiencia vivida en La Red, y cómo esa elección profesional le iba a 

permitir trabajar con las comunidades y demás procesos adelantados. 

“Ha significado un crecimiento tanto personal, como espiritual y de alguna manera ha tornado… la 

expectativa  académica de mi vida, yo inicialmente arranqué con psicología 4 semestres, pero realmente el 

tema que más me enfocó fue el tema del Derecho, entonces por eso estudié Derecho, pero por muchas 

circunstancias que pasaron alrededor de la Organización ha sido una gran oportunidad de estar aquí en el 

escenario de la Organización y eso me ha permitido estar hoy relacionado con muchas entidades y con 

muchas personas que le aportan a la Organización y que de alguna manera estamos articulando procesos 

en toda Colombia…” (Entrevista # 4). 

El trabajo realizado en la Organización influyó en su elección profesional, pues aunque su primera 

elección profesional fue la de Psicología, es la carrera de Derecho (ambas Ciencias Sociales y 

Humanas) la que finalmente decide estudiar, como una forma de responder también a las 

necesidades sentidas de La Red.  
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En conclusión, se puede apreciar cómo las experiencias en procesos sociales que tuvieron desde 

jóvenes sus miembros, permitió el ingreso y la permanencia en este proceso organizativo. Por otro 

lado, a pesar de que las y los miembros reconocen su interés y su vocación por lo social, no 

desconocen que median otro tipo de intereses de índole instrumental, que de cierta manera, 

incentivan a seguir en la Organización. Por último, se rescata el rol que desempeñó La Red, al 

ayudar a consolidar las vocaciones y las elecciones profesionales de sus miembros, influyendo a 

través de las experiencias surgidas en la ejecución de programas y proyectos. 

Es así como de un nivel micro -el cual comprende las personas y las relaciones que se gestan dentro 

de la organización -damos paso al segundo nivel (meso) propuesto en esta sistematización, que 

comprende todo lo relacionado con la OSC La Red entendida como un sujeto en sí mismo con 

autonomía e independencia. 
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CONCLUSIONES 

 

Es común encontrar en textos académicos la ampliada idea de que las Organizaciones Sociales, y 

especialmente las de base, surgen a partir de las necesidades sentidas y las problemáticas más 

vívidas sufridas por un grupo de personas, que finalmente deciden organizarse para enfrentarlas y 

buscar dar respuestas a las mismas (agregando a esto que en muchos de los casos, las acciones e 

iniciativas van enfocadas a denunciar y enfrentar directamente al Estado como uno de los 

responsables de dichas situaciones de carencia).  

Sin embargo, la experiencia de la ONG La Red muestra una realidad que dista profundamente del 

planteamiento anterior, ya que tanto su nacimiento como su consolidación estuvieron mediados 

por la intervención constante de instituciones estatales y gubernamentales; lo anterior a raíz de una 

serie de sucesos que dieron vía libre para que así fuera. A nivel nacional aplicaba la vigencia de la 

Constitución de 1991, las reformas legales consecuentes que abogaron por la inclusión y 

participación de la sociedad civil y la destinación de recursos públicos para las Organizaciones Sin 

Ánimo de Lucro; a nivel local se dio la injerencia de los Clubes Juveniles y Prejuveniles del ICBF 

y las alianzas existentes con algunas de las administraciones municipales. 

En este sentido, se destaca el papel fundamental que jugó la institucionalidad estatal y 

gubernamental de Tuluá en el surgimiento y fortalecimiento de La Red, ya que pese al interés, la 

motivación y la participación activa con que contaban los grupos juveniles de ese entonces y las 

personas que los integraron, el apoyo a veces incondicional y la voluntad política también fueron 

factores decisivos en la historia y trayectoria organizacional. 

Esta cercanía con las entidades públicas, ha provocado que la Organización se haya reconstruido 

y reestructurado constantemente, producto de la influencia de las prioridades, los objetivos y las 
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políticas sociales del Estado. De esta manera, La Red ha estado asumiendo e incorporando estas 

directrices a su objeto social (cosa que se ha visto reflejada en la expansión y diversificación de su 

trabajo con nuevas poblaciones y distintas temáticas, en un radio de acción más amplio) con el fin 

último de garantizar mayor sostenibilidad social y financiera a través del tiempo. 

En la misma lógica, el hecho de que La Red haya estado íntimamente relacionada con la 

institucionalidad pública – así como supuso un constante crecimiento y estabilidad – casi provoca 

su desaparición en el año 2007 con el cambio de Administración Municipal. Este acontecimiento 

obligó a que la Organización buscara sobrevivir obviando cualquier tipo de contratación con la 

Alcaldía local, razón por la que sus miembros empezaron un proceso de gestión y formulación de 

propuestas en otros territorios y con cooperación internacional. Así pues, se ve cómo esta 

organización social enfrenta un ambiente dinámico y cambiante que demanda de ésta, frecuentes 

reestructuraciones y adaptaciones (González, 2011). 

Algunos de los cambios y transformaciones que han dado lugar a las formas de adaptación, han 

supuesto una serie de factores determinantes para poder superar épocas de crisis atravesadas por 

La Red; factores que responden generalmente a aspectos propios de las dinámicas y características 

de la Organización, que le han permitido sobrevivir a las vicisitudes del entorno, gracias a la 

tecnificación de su oferta, profesionalización de sus miembros y la puesta en marcha de 

aprendizajes adquiridos en la experiencia, por ejemplo.  

Es por esto que adquiere sentido toda la amalgama de estrategias llevadas a cabo por la 

Organización, ya que gracias a éstas han dado respuesta a situaciones problemáticas y a momentos 

de oportunidades. Un común denominador de La Red, consiste en que se ha trazado como meta 

aprender de la experiencia y articular los saberes de la práctica con las propuestas de modalidades 
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y de estrategias metodológicas que formula para sus intervenciones. Prueba de esto son los 

programas de oferta propia ya consolidados (como lo son la Escuela de Liderazgo Joven – ELJ – 

y la Estrategia Pedagógica CONPAZ para la Democracia), que nacen y se conforman gracias a las 

lecciones adquiridas de proyectos y procesos pasados, que sirven como fuente de conocimiento 

con el cual retroalimentan las formas de cómo se abordan y se confrontan las realidades 

colombianas. Hoy en día, estos dos programas subyacen como elementos claves de contrapartida 

por parte de La Red para el fortalecimiento de los proyectos, sumando además, que aparecen como 

métodos estratégicos de sostenibilidad y de reconocimiento organizacional. 

En consecuencia, teniendo en cuenta la totalidad de los proyectos ejecutados por la Red desde su 

legalización (que superan los 200 contratos), se puede decir que cada uno de ellos está orientado a 

un fin específico. Hay contratos, como los de logística, que buscan exclusivamente la garantía del 

sostenimiento y la solvencia económica de la Organización y sus miembros; también hay contratos 

que supone la incursión de La Red en nuevos campos y áreas, con los que se pretenden dejar “la 

puerta abierta” para procesos futuros;  no menos importante, hay contratos con los que la 

Organización pone en marcha su entramado de conocimientos académicos y experienciales, para 

intervenir en las realidades del territorio nacional y aportar desde su visión de desarrollo social a 

la gestación de dinámicas y procesos humanos en las distintas comunidades; entre otros. 

Por otro lado, socias y socios se han visionado en los principios rectores de la Organización y sus 

formas de trabajo, por lo que el sentido de pertenencia y su identificación con la misma han 

garantizado que haya una idea colectiva que define el derrotero sobre qué intervenir y cómo 

hacerlo. En ese sentido, algunas perspectivas en común se han erigido a lo largo de tantos años de 

trayectoria organizacional y desde allí han regido sus acciones y decisiones, lo que ha dado como 
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resultado – según comentan – la satisfacción de los contratantes y la reputación obtenida a nivel 

departamental y nacional. 

Hasta ahora se dilucidó el rol que ha desempeñado La Red – como Organización en sí misma – en 

cuanto a su conexión con factores externos como las administraciones de los entes territoriales, las 

políticas, el marco legal y las realidades colombianas; además de esto, es oportuno enfatizar sobre 

el gran nivel de injerencia e importancia de sus miembros al interior de La Red y la correlación, 

interdependencia y retroalimentación que se ha mantenido entre las personas y ésta. Por eso es 

claro ver que la Organización ha sido bombardeada insistentemente por factores de afuera, pero 

también se ha fortalecido por estímulos internos, representados generalmente en el talento humano 

que la compone. 

Lo anterior se respalda en uno de los hitos históricos más significativos en la trayectoria 

organizacional, donde la influencia de las y los miembros de La Red fue decisiva en el tránsito que 

hubo al pasar de ser una organización de base (Red Juvenil Tuluá) a una organización de apoyo 

(ONG La Red de Emprendimiento y Desarrollo) en el sentido que hicieron posible la funcionalidad 

de la nueva estructura orgánica y el mantenimiento en el tiempo del proceso que llevaban, pese a 

las nuevas dinámicas y características adoptadas.   

Ahora bien, aunque la participación de estas personas en Organizaciones Sociales como la ONG 

La Red, provocó cambios individuales y jugó un papel fundamental en la construcción de sus 

identidades, también influyó de manera preponderante en cuanto a la definición de gustos y 

preferencias, frente al fortalecimiento vocacional y en la toma de decisiones en cuanto a aspectos 

fundamentales de sus vidas, como por ejemplo, la elección profesional y la continuidad en 

procesos sociales. Circunstancias como éstas, están determinadas por las relaciones gestadas al 



Sistematización de Experiencias – ONG La Red 153 

 

interior de La Red, los servicios prestados por la misma, las labores desarrolladas y los escenarios 

de participación a los que han accedido. En este punto se encuentra, que aunque esas vocaciones 

se estructuraron y se blindaron en el transcurso de la pertenencia de las y los miembros a La Red, 

la mayoría empezó a forjarlas desde su infancia o su juventud y eso, en muchos de los casos, se 

reflejó en el ingreso y continuidad en la Organización, ejerciendo funciones y labores de 

voluntariado. 

Sin embargo, se encontró también que aunque la vinculación de las personas a La Red y su 

participación en dinámicas sociales y humanas, respondió básicamente a un tema de voluntad, 

mediaban además otro tipo de intereses ya sean personales, profesionales o económicos. Por esta 

razón, resultó evidente que las personas que integran la Organización están en ella por 

motivaciones de carácter altruista, pero de igual forma por motivaciones de carácter más 

instrumental y estratégico. Es de resaltar que el trabajo desempeñado por socias y socios de la 

Organización, sigue permeado por características voluntarias en torno a lo social, ya que no se 

limitan a cumplir sus funciones sino que aportan más, a pesar de que esos pluses no sean 

recompensados económicamente; incluso han existido casos donde rechazaron otras 

oportunidades laborales con mayor remuneración o permanecieron en momentos críticos de La 

Red, así eso haya implicado poner en riesgo sueldos y honorarios. 

Por último, una conclusión en cuanto al presente proceso de sistematización de experiencias, 

entendida como una forma alternativa de crear conocimiento desde realidades particulares, es que 

ésta se presenta como un reto para profesionales cuya formación académica está orientada a la 

producción de un conocimiento más cientificista que prepondera la teoría sobre la práctica. Sin 

embargo, “a sistematizar se aprende sistematizando”  y de los aciertos y errores, junto con una 
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reflexión constante sobre el hacer, se puede elaborar un producto que articula lo práctico y teórico, 

lo descriptivo con la interpretación y la síntesis (Carvajal, 2014).  

En este sentido, la sistematización de experiencias no es sólo una herramienta que lleva a generar 

conocimiento extraído de las prácticas, sino que nos reconstruye – como profesionales integrales 

capaces de interpretar críticamente la realidad y aportar a ella – a la par que rescata y da valor, al 

conocimiento extraído de las prácticas y experiencias de las organizaciones, pues son ellas las que 

día a día se enfrentan a las realidades de sus contextos.  

Pues aunque la sistematización de experiencias se basa en la interpretación crítica, el ordenamiento 

y la reconstrucción de la experiencia, para descubrir la lógica y factores influyentes de los 

procesos, sus relaciones entre sí y la explicación de lo acontecido (Carvajal, 2010), también 

permite el rescate y la comprensión de las experiencias significativas de forma creativa e 

innovadora, de donde se extraen aprendizajes para la creación de conocimientos útiles y para el 

mejoramiento de la práctica.  
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RECOMENDACIONES 

 

La Organización a lo largo de su experiencia ha venido extrayendo conocimientos y aprendizajes 

sobre sus prácticas que han servido para retroalimentarlas y al mismo tiempo contar con insumos 

para la consolidación de una oferta propia (como el VolSo, la estrategia CONPAZ para la 

Democracia y la Escuela de Liderazgo Joven) que son la síntesis de la reflexión sobre su hacer y 

la creatividad con la que sus miembros proponen abordar las problemáticas y capacidades 

percibidas en las realidades colombianas. En este sentido es pertinente potenciar esta apuesta de 

la Organización, consolidando una estrategia más formal y sistemática para crear y gestionar la 

información y el conocimiento, donde la semilla para dicho proceso es esta Sistematización de 

Experiencias. 

Por otro lado, es importante enfatizar en el compromiso y responsabilidad que adquiere La Red 

con esta Sistematización, en el sentido de reconocer su historia y compartirla con las personas que 

han hecho y hacen parte de la Organización, y con la comunidad en general. Este insumo sirve 

para comprender aspectos fundamentales de su trayectoria organizativa (como el porqué de su 

origen, sus principales apuestas, situaciones y momentos críticos, entre otros) información que es 

de vital importancia que conozcan las personas que pasarán a integrarla, ya que permite entender 

y analizar la historia de manera crítica, al tiempo que permite generar en éstas rasgos identitarios 

con relación a La Red.  

Resulta oportuno, que este producto también sea socializado con otras organizaciones sociales de 

igual o similar naturaleza, dándole prioridad a las organizaciones de base que están empezando a 

construir su historia. Es importante que el conocimiento traspase las fronteras de la Organización 

y se haga un aporte desde La Red a la sociedad civil. 
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Sumado a lo anterior, los resultados y hallazgos surgidos desde la Sistematización se conviertan 

en un insumo para la estructuración de un contenido en torno a la experiencia significativa de la 

trayectoria organizativa de La Red, que pueda servir como motivación en escenarios y cátedras 

que busquen el fortalecimiento organizacional de otros procesos o la motivación y el estímulo para 

la población juvenil. 

En consecuencia, se hace la invitación para que la Organización explote sus conocimientos y 

experiencias en los temas juveniles y de incidencia política, para que busque volver a consolidar 

un proceso de base con injerencia y alta participación de las juventudes en el municipio de Tuluá 

y en el departamento del Valle del Cauca. 

Por último, es importante que una vez fortalecida y posicionada el Área de Gestión de 

Conocimiento, La Red no sólo produzca información en el marco de los programas y proyectos 

que opera, sino que le apueste a posicionarse como una Organización que le aporta a la sociedad 

en general, con procesos rigurosos de investigación social y con aportes significativos en el ámbito 

académico. 
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ANEXOS. Instrumentos de Recolección de Información 

 

Instrumento – Entrevista Semiestructurada 

 

 

PRIMER SUB-EJE: 20 Minutos. 

Preguntar por el nombre, la edad, el cargo, su profesión y tiempo que lleva en La Red. 

¿Cómo se han fortalecido las vocaciones de los miembros significativos producto de sus 

experiencias dentro de la ONG La Red? 

4 Subcategorías:  

1. Las influencias previas: Aspectos que inspiraron o motivaron a los miembros para posicionarse 

ideológicamente y desarrollar un interés particular frente alguna causa en especial. Se dan los 

primeros procesos de identificación a través de sus procesos de socialización. 

- ¿Cómo llegó a hacer parte de La Red? ¿Desde cuándo y cómo se interesó por lo social? 

- ¿A qué se dedicaba antes de ingresar a La Red? (Según la respuesta). 

     2. El trabajo voluntario: Momento en el que los sujetos inician algún tipo de actividad productiva, 

reconocida socialmente en un contexto particular, sin que ello implique alguna remuneración 

económica, generalmente en contextos denominados <sin ánimo de lucro>.  

- ¿Cuál fue tu primera labor o cargo dentro de La Red? 

- ¿Qué oportunidades se le presentaron y le brindó La Red al estar vinculado(a) a ella? 

(Experiencias, viajes, seminarios, capacitaciones, etcétera). 

- ¿Qué le ha significado a usted hacer parte de La Red? 
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3. La institucionalización: Hace referencia a la primera vinculación formal laboral de la persona, 

en un sentido económico-productivo; también se tienen en cuenta los factores externos que 

provocaron esta inserción en el mundo del trabajo. 

- ¿De qué manera cree que su labor, experiencia o conocimientos han aportado a La Red? 

- ¿Cómo su experiencia en la Red ha contribuido a su vocación? 

4. Los ciclos críticos: Aquí se ubican las rupturas con diferentes actores: amigos de militancia, 

opciones laborales, organizaciones, formas de pensar, prácticas, entre otros. En estos momentos 

se presentan conflictos y los sujetos se aferran a algo que por lo regular son lugares, ideas o 

posturas, al tiempo que se ponen a prueba sus distintos roles dentro de la Organización. 

- ¿Cómo ha influenciado su experiencia en La Red en aspectos personales y profesionales? 

- ¿Qué retos y desafíos le ha implicado pertenecer a La Red? 

 

SEGUNDO SUB-EJE: 10 Minutos. 

¿Cuáles han sido las estrategias de sostenibilidad implementadas por la ONG La Red?  

- ¿Qué cree usted que ha permitido que La Red permanezca en el tiempo? 

- ¿Qué rescata de La Red como organización y qué rechaza de ella (en qué ha fallado)? 

- ¿Qué es lo que caracteriza a La Red y la hace diferente de otras organizaciones? 

 

 

 



Sistematización de Experiencias – ONG La Red 166 

 

TERCER SUB-EJE: 15 Minutos. 

¿Cuáles son los hitos que marcaron la historia de la ONG La Red?  

- ¿Quiénes fueron las personas que impulsaron la creación  de la organización La Red? 

- ¿Por qué considera que el objeto social de la organización amplió su oferta a otro público? 

- ¿Por qué considera que surgió la necesidad de crear una organización como La Red?  

- ¿Cuál es el  proyecto o programa de mayor relevancia para La Red?  

- ¿Cuál ha sido la época más difícil por la que ha tenido que atravesar La Red? 

CUARTO SUB-EJE: 15 Minutos. 

¿Cómo han influenciado las coyunturas políticas en la dinámica organizacional por la ONG La 

Red? 

- ¿Qué cambios a nivel político han incidido en el funcionamiento de La Red? 

- ¿Qué personas ajenas a la Organización permitieron el crecimiento o el debilitamiento de 

La Red? 

- ¿Qué propuestas de desarrollo a nivel internacional se han presentado como una 

oportunidad para La Red? 

- ¿Cree que esas relaciones políticas traen beneficios o perjuicios para La Red? ¿Por qué? 

 

Se da por finalizada la entrevista, se le agradece al entrevistado por su información y su tiempo. 

Finalmente se plantea un próximo encuentro de ser necesario. 
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Instrumento – Entrevista Semiestructurada (Reformulada) 

 

PRIMER SUB-EJE: 20 Minutos. 

¿Cómo se han fortalecido las vocaciones de los miembros significativos producto de sus 

experiencias dentro de la ONG La Red? 

4 Subcategorías:  

1. Las influencias previas: Aspectos que inspiraron o motivaron a los miembros para posicionarse 

ideológicamente y desarrollar un interés particular frente alguna causa en especial. Se dan los 

primeros procesos de identificación a través de sus procesos de socialización. 

- ¿Cómo llegó a hacer parte de La Red? 

- ¿A qué se dedicaba antes de ingresar a La Red? (Según la respuesta). 

     2. El trabajo voluntario: Momento en el que los sujetos inician algún tipo de actividad productiva, 

reconocida socialmente en un contexto particular, sin que ello implique alguna remuneración 

económica, generalmente en contextos denominados <sin ánimo de lucro>. 

- ¿Cuál fue tu primera labor o cargo dentro de La Red? 

- ¿Qué oportunidades se le presentaron y le brindó La Red al estar vinculado(a) a ella? 

(Experiencias, viajes, seminarios, capacitaciones, etcétera). 

- ¿Qué le ha significado a usted hacer parte de La Red? 

3. La institucionalización: Hace referencia a la primera vinculación formal laboral de la persona, 

en un sentido económico-productivo; también se tienen en cuenta los factores externos que 

provocaron esta inserción en el mundo del trabajo.  

- ¿De qué manera cree que su labor, experiencia o conocimientos han aportado a La Red? 
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4. Los ciclos críticos: Aquí se ubican las rupturas con diferentes actores: amigos de militancia, 

opciones laborales, organizaciones, formas de pensar, prácticas, entre otros. En estos momentos 

se presentan conflictos y los sujetos se aferran a algo que por lo regular son lugares, ideas o 

posturas, al tiempo que se ponen a prueba sus distintos roles dentro de la Organización.  

 

- ¿Qué retos y desafíos le ha implicado pertenecer a La Red? 

- Estamos hablando de una Organización la cual puede ser un espacio donde se encuentran 

distintos puntos de vista, perspectivas, intereses, etcétera ¿Qué dificultades y problemas ha 

tenido que enfrentar para la resolución de conflictos con sus compañeros de trabajo? 

(Comunicación, relaciones personales, toma de decisiones). 

 

TERCER SUB-EJE: 15 Minutos. 

1. ¿Cuáles son los hitos que marcaron la historia de la ONG La Red?  

- ¿Quiénes fueron las personas que impulsaron la creación  de la organización La Red? 

- ¿Por qué considera que el objeto social de la organización amplió su oferta a otro público? 

- ¿Por qué considera que surgió la necesidad de crear una organización como La Red? ¿A 

qué se debió la decisión de constituirla legalmente? ¿Por qué se dejó de llamar La Red 

Juvenil y pasó a ser la ONG La Red?  

- ¿Cuál es el  proyecto o programa de mayor relevancia para La Red?  
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CUARTO SUB-EJE: 15 Minutos. 

¿Cómo han influenciado las coyunturas políticas en la dinámica organizacional por la ONG La 

Red? 

- ¿Qué cambios a nivel político (acuerdos, políticas públicas, cambios de administraciones) 

han incidido en el funcionamiento de La Red? 

- ¿Qué personas externas a la Organización permitieron el crecimiento o el debilitamiento 

de La Red? 

- ¿Qué propuestas de desarrollo a nivel internacional se han presentado como una 

oportunidad para La Red? 

- ¿Cree que esas relaciones políticas traen beneficios o perjuicios para La Red? ¿Por qué? 

 

SEGUNDO SUB-EJE: 10 Minutos. 

¿Cuáles han sido las estrategias de sostenibilidad implementadas por la ONG La Red?  

- ¿Qué cree usted que ha permitido que La Red permanezca en el tiempo? 

- ¿Qué crees que permitió y aún permite que La Red siga siendo contratada para la ejecución 

de distintos proyectos? 

- ¿Qué es lo que caracteriza a La Red y la hace diferente de otras organizaciones? 

Se da por finalizada la entrevista, se le agradece al entrevistado por su información y su tiempo. 

Finalmente, se plantea un próximo encuentro de ser necesario. 
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Grupo Focal # 1 

El primer grupo focal a realizarse en el marco de la Sistematización de Experiencias en la ONG 

La Red, servirá de prueba piloto para identificar aciertos y desaciertos en las preguntas formuladas 

y en la aplicación de dicha técnica. En este grupo focal se pondrán a discusión 2 temas, los cuales 

corresponden a dos de los 5 sub-ejes planteados en el proyecto, a saber: 

1. ¿Cómo se han fortalecido las vocaciones de los miembros significativos producto de sus 

experiencias dentro de la ONG La Red?  

2. ¿Cuáles han sido las estrategias de sostenibilidad implementadas por la ONG La Red?  

El grupo focal comprende un mínimo de 5 participantes y un máximo de 9, con la intención de que 

la discusión sea lo suficientemente diversa en cuanto a los distintos puntos de vista,  pero también 

propendiendo para que no se haga extensa ni incontrolable. Para este primer grupo focal se ha 

decidido contar con la participación de un grupo de personas que cuente con ciertas características, 

con el fin de responder a los dos sub-ejes arriba planteados. En primer lugar deben tener una amplia 

experiencia y cercanía con La Red, para así recolectar la mayor cantidad de información posible y 

pertinente para la resolución de los Sub-ejes; no necesariamente tienen que estar directamente 

vinculados con la Organización; preferiblemente que tengan disponibilidad de tiempo para asistir 

a la actividad; por último, se tendrán en cuenta personas recomendadas por los integrantes de La 

Red. 

El equipo de trabajo de la Sistematización, creó una lista de los posibles participantes del Grupo 

Focal, donde se encuentran los siguientes: José Alberto Rodríguez (Presidente), Francisco 

Tabares, Carmenza Ruiz, Robinson Castañeda, Mirtza Molina, Ximena Rosero, Leidy Hernández, 

Marta Quiñones, Julián López y Maria Eugenia López. 
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Preguntas Orientadoras 

 

PRIMER SUB-EJE: 

¿Cómo se han fortalecido las vocaciones de los miembros significativos producto de sus 

experiencias dentro de la ONG La Red?  

4 Subcategorías: 

1. Las influencias previas: Aspectos que inspiraron o motivaron a los miembros para posicionarse 

ideológicamente y desarrollar un interés particular frente alguna causa en especial. Se dan los 

primeros procesos de identificación a través de sus procesos de socialización. 

 ¿Qué lo motivó hacer parte de La Red? 

 ¿Por qué aún hace parte de La Red? 

2. El trabajo voluntario: Momento en el que los sujetos inician algún tipo de actividad productiva, 

reconocida socialmente en un contexto particular, sin que ello implique alguna remuneración 

económica, generalmente en contextos denominados <sin ánimo de lucro>. 

 ¿Experimentó durante su vinculación a La Red, algún momento en el que su trabajo no fue 

remunerado o los ingresos fueron muy bajos? 

 ¿Cuáles fueron las razones o los intereses para que permanecieran aportando en La Red? 

3. La institucionalización: Hace referencia a la primera vinculación formal laboral de la persona, 

en un sentido económico-productivo; también se tienen en cuenta los factores externos que 

provocaron esta inserción en el mundo del trabajo. 

 ¿De qué manera su experiencia en La Red ha contribuido para vincularse laboralmente con 

la misma o con otras instituciones y organizaciones? 
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4. Los ciclos críticos: Aquí se ubican las rupturas con diferentes actores: amigos de militancia, 

opciones laborales, organizaciones, formas de pensar, prácticas, entre otros. En estos momentos 

se presentan conflictos y los sujetos se aferran a algo que por lo regular son lugares, ideas o 

posturas, al tiempo que se ponen a prueba sus distintos roles dentro de la Organización. 

 ¿Cómo ha influenciado su experiencia en La Red en aspectos personales y profesionales? 

 ¿Qué situaciones negativas y positivas han resultado en su experiencia en La Red y cómo 

las ha afrontado? 

 

SEGUNDO SUB-EJE: 

¿Cuáles han sido las estrategias de sostenibilidad implementadas por la ONG La Red?  

3 Subcategorías: 

1.) La estrategia como plan que tiene un carácter deliberativo, que comprende la identificación de 

problemas y su análisis, la respectiva discusión entre los miembros, la planeación y concertación 

de soluciones y la distribución de funciones y labores. 

2.) La estrategia realizada o estrategia emergente, tiene que ver con las acciones emprendidas de 

forma inmediata y sin previa concertación o planeación, la ejecución de actos como respuesta de 

choque a situaciones imprevistas. 

 ¿Cuáles han sido las situaciones más críticas que ha tenido que enfrentar La Red? 

(Especificar si hay situaciones que respondan a los dos tipos de estrategias). 

 ¿Cómo enfrentaron dichas situaciones? (Soluciones planeadas e inmediatas). 

 Y ¿Cuáles fueron los resultados, positivos o negativos, de dichas soluciones? 

 ¿Por qué cree que se dieron esos resultados? 
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3.) La estrategia como perspectiva, es transversal a las dos anteriores puesto que consiste en la 

concepción y dirección de sus acciones, éstas incluidas en una percepción global compartida por 

los miembros de la Organización. 

 Frente a estas situaciones críticas ¿qué aspectos de La Red se han transformado y cuáles 

han permanecido? 

 ¿Cuáles son aquellos elementos de La Red que los identifica? 

 

Finaliza el grupo focal, se agradece a los participantes por su información y su tiempo. 
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Grupo Focal # 2 

El segundo grupo focal a realizarse en el marco de la Sistematización de Experiencias en la ONG 

La Red, se pondrán a discusión 2 temas, los cuales corresponden a dos de los 5 sub-ejes planteados 

en el proyecto, a saber: 

1. ¿Cuáles son los hitos que marcaron la historia de la ONG La Red?  

2. ¿Cómo han influenciado las coyunturas políticas en la dinámica organizacional por la 

ONG La Red? 

El grupo focal comprende un mínimo de 5 participantes y un máximo de 9, con la intención de que 

la discusión sea lo suficientemente diversa en cuanto a los distintos puntos de vista,  pero también 

propendiendo para que no se haga extensa ni incontrolable. Para este segundo grupo focal se ha 

decidido contar con la participación de un grupo de personas que cuente con ciertas características, 

con el fin de responder a los dos sub-ejes arriba planteados. En primer lugar deben tener una amplia 

experiencia y cercanía con La Red, para así recolectar la mayor cantidad de información posible y 

pertinente para la resolución de los Sub-ejes; no necesariamente tienen que estar directamente 

vinculados con la Organización; preferiblemente que tengan disponibilidad de tiempo para asistir 

a la actividad; por último, se tendrán en cuenta personas recomendadas por los integrantes de La 

Red. 

El equipo de trabajo de la Sistematización, creó una lista de los posibles participantes del Grupo 

Focal, donde se encuentran los siguientes: José Alberto Rodríguez (Presidente), Francisco 

Tabares, Robinson Castañeda, Mirtza Molina, Francisco Gálvez, Juan Guillermo Vallejo, 

Alexander Agudelo. 
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Preguntas Orientadoras 

 

TERCER SUB-EJE: 

1. ¿Cuáles son los hitos que marcaron la historia de la ONG La Red?  

5 Subcategorías: 

1.) Nacimiento de la Organización: Que para fines de la sistematización, comprende también las 

mutaciones del carácter de la misma. 

 ¿Cómo y en qué condiciones surgió La Red? 

 ¿Por qué decidieron adquirir la personería jurídica? 

2.) Construcción de la sede: Implica también los distintos lugares en los que se han ubicado para 

desempeñar sus labores y actividades. 

 ¿Cuáles han sido los lugares (sedes) en donde se ha reunido La Red y por qué se han 

suscitado los cambios? 

3.) Definición de grandes proyectos: Se tienen en cuenta aspectos como la apertura de nuevas 

ofertas de bienes y/o servicios, la ampliación en el campo de acción e intervención y en general 

proyectos y programas de gran envergadura. 

 ¿Por qué razón La Red extendió su campo de acción, tanto en el ámbito regional, como 

con otros sectores poblacionales? 

 ¿Por qué se ha modificado la oferta de servicios de La Red? 

4.) Crisis y cambios fundamentales, momentos de ruptura: Se presentan como la muerte o retiro 

de alguno de los iniciadores o miembros significativos de la Organización; la pérdida de la sede; 

situaciones dramáticas que conllevan a decisiones de gran riesgo; entre otros problemas más. 
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 ¿Cuál ha sido el suceso más dramático en la historia de La Red? 

5.) Movilizaciones: Se refiere a hechos o eventos en los que las organizaciones han participado, o 

eventos que han realizado y que han marcado momentos importantes de su desarrollo. 

 ¿Cuál ha sido el proceso que generó mayor movilización en los miembros de La Red? 

 

CUARTO SUB-EJE: 

¿Cómo han influenciado las coyunturas políticas en la dinámica organizacional de La Red? 

3 Subcategorías: 

1.  Alianzas o tensiones con administraciones municipales, departamentales y nacionales. 

 ¿En qué cuestiones políticas electorales se ha vinculado La Red y por qué? 

 ¿Con qué gobiernos La Red desarrolló relaciones de cooperación y con cuáles no? 

 ¿De qué manera esas relaciones influyeron en la dinámica de la Organización? 

2. Priorización en destinación de recursos por parte de los organismos internacionales, entes 

estatales y gubernamentales, empresas privadas y otras organizaciones sociales de acuerdo a las 

necesidades sociales y demandas mercantiles o estatales (PND, PDD, PDM). 

 ¿Cómo han incidido las políticas nacionales e internacionales en la transformación del 

objeto social de La Red? 

3. Modificación y/o surgimiento de leyes, ordenanzas, decretos, etcétera. 

 ¿Cómo han incidido las políticas departamentales y municipales en el funcionamiento de 

La Red? 

Finaliza el grupo focal, se agradece a los participantes por su información y su tiempo. 
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Rejilla – Revisión Documental La Red 

 

Documento Fecha Hallazgos Eje Sub-categoría Análisis 

 

 

 

 

 

 

     

 


