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INTRODUCCION 

 

La familia es según la declaración universal de derechos humanos el elemento natural y 

fundamental de la sociedad teniendo el derecho de protección por parte del estado y la 

misma sociedad. (Artículo 16.3, 1948) 

 

La familia es y ha sido durante toda la historia de la humanidad el elemento primario de la 

sociedad, ya que es a partir de ella que se construyen los valores colectivos de las 

comunidades, regiones y naciones. Al igual que ocurre con las colmenas de abejas, se 

construye a partir de redes y relaciones sociales que van generando más “paneles”, 

fortaleciéndose a medida que sus integrantes interactúan entre ellos, poniendo en práctica 

las costumbres y tradiciones de su panal. Al igual que en los panales, existen normas y 

deberes como el de defender a la colmena de una amenaza, pero también derechos como 

el de ser tratados como iguales, tener acceso a todos los servicios del panal, entre muchos 

otros. 

 

Es de esta manera, el primer paso para que los individuos entren a la sociedad, pues es la 

institución que los prepara para asumir un rol dentro de la misma, lo que causa que 

muchas organizaciones estatales o privadas intenten en la actualidad llevar a cabo 

procesos de fortalecimiento, desarrollo y unión familiar puesto que los fenómenos de la 

modernidad como los medios de comunicación, las modas, la globalización o la liberación 

extrema han generado aberturas en los tejidos familiares causando problemáticas en los 

“panales”, sumado a inestabilidad, crisis internas y conflictos entre la modernidad y las 

tradiciones familiares, lo que ha causado perdida de unidad y cooperativismo dentro de los 

mismos. 

Los procesos de modernización sumados a los cambios que se han dado en las estructuras 

sociales y económicas del país han determinado cambios importantes en la estructura y 

conformación de las familias, generando de esta manera rasgos y características 

demasiado especificas en cada unidad familiar lo cual no nos permite hablar de un solo 

tipo de familia sino más bien, que cada unidad familiar tiene ciertas características 

diferenciales las cuales dependen de muchos aspectos históricos, sociales, económicos, 

culturales e incluso geográficos. 

Para el caso de la Republica de Colombia, los tipos de familias se distinguen en buena 

medida por la región en la que se encuentran; ejemplificando una familia del 

departamento de Boyacá no tiene el mismo número de integrantes, costumbres, 

dinámicas sociales ni ocupaciones a una familia del departamento del Cauca, pues son los 

procesos mencionados anteriormente los que han configurado en la actualidad estas 

clases de familia.  

Son muchos los factores que repercuten en estas familias, como por ejemplo la religión, 

los estratos sociales, las etnias, la historia regional, la naturaleza de las costumbres 
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regionales o incluso el acceso a los medios de comunicación e información lo cual causa 

que nazcan familias que en algunas regiones sean aceptadas y en otras rechazadas por lo 

cual una familia monoparental en una región demasiado religiosa muy probablemente será 

mal vista. Existe otra diferenciación muy marcada entre familias la cual es el espacio que 

habitan; es decir, una familia rural del Cauca será notablemente diferente a una familia 

urbana del mismo departamento y la constitución de la primera es normalmente más 

sólida y tradicional que la segunda debido a que las largas distancias sumado al menor 

acceso a las comunicaciones y nuevas formas sociales (la moda, la globalización, etc.) 

evitan que nuevos elementos externos entren en ellas. 

Esta sistematización da cuenta de la experiencia de la operación de la Modalidad Familias 

con Bienestar para la Paz del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en alianza con la 

Fundación ONG La Red en el departamento de Cauca, Colombia durante el año 2018, 

donde el núcleo fueron las familias y el fortalecimiento de los vínculos familiares, por lo 

cual, son cordialmente invitados a seguir leyendo estas líneas para conocer cómo se 

desarrolló en todos los aspectos este proyecto el cual cuenta las historias de decenas de 

familias o panales que reconstituyeron sus estructuras, comenzando a fortalecer sus 

relaciones internas para poder generar redes de confianza con otros panales, rescatando y 

fortaleciendo valores y derechos necesarios para el desarrollo personal que cada individuo.  

 

Toda experiencia humana es valiosa para aprender y conocer lo que ocurre en nuestras 

regiones por lo que podrán a lo largo de estas páginas evidenciar en fotos, relatos y 

escritos cómo estas experiencias cambiaron la forma de vida de estas personas y sus 

familias, y de cómo la creación de redes y el afianciamiento de las relaciones sociales 

pueden fortalecer y endurecer a nuestros panales para afrontar cualquier problemática y 

que cada día sean más sólidos tanto por dentro como por fuera. 
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1. ESTAS SON NUESTRAS COLMENAS 

 

A través de los espesos bosques e inhóspitas montañas del Cauca, en campos y ciudades, 

se puede ver como cientos de personas e incluso miles, trabajan, estudian, viven y 

conviven en estos espacios consolidándose en familias las cuales tienen sus propios 

modos, costumbres, formas y relaciones sociales. Estas familias que habitan aquel 

departamento recuerdan las colmenas de abejas que se posan bajo las copas de los 

árboles o bajo algún tejado urbano para protegerse de los inclementes rayos del sol 

caucano; configuran cada una de ellas una unidad compuesta por varios integrantes la 

cual tiene como principal objetivo el lograr sobrevivir a las inclemencias que se les 

presenten y sobre todo consolidar en su seno valores como la unión, el respeto y el amor. 

Al igual que las colmenas de 

abejas que se pueden 

encontrar en cualquier lugar 

del país, las familias de la 

modalidad familias con 

bienestar para la paz 

representan un contexto social 

en el que buscan generar 

procesos de protección, 

aprendizaje y creación de 

redes con otras colmenas para 

lograr crear y fomentar tejidos 

que enriquezcan su mundo relacional posibilitando la integración y fortaleciendo los tejidos 

comunitarios y sociales. Cada colmena (es decir cada familia) está compuesta por un 

sinnúmero de características que las hacen únicas así como podemos ver en los bosques, 

la presente modalidad ha querido generar un alto porcentaje de fortalecimiento tanto 

interno como externo de estas “colmenas”, pues al igual que cuando paseamos en un 

bosque y vemos muchas colmenas juntas la modalidad ha querido que las familias 

generen espacios de unión, pero no solo entre ellas, sino también con instituciones que 

ayuden a su desarrollo social 

De la misma manera, a nuestras colmenas también se les apostó por un fortalecimiento 

interno, al igual que en la naturaleza las colmenas se guían por parámetros, modos y 

normas de convivencia en las que el objetivo primordial es el cuidado mutuo, cada 

integrante vela por sus pares enseñando a los integrantes de su colmena formas para su 

protección individual, la protección colectiva y para su interacción en sociedad. Además 

como toda unidad familiar, se ha incentivado en nuestras colmenas mecanismos de 

defensa para prevenir y solucionar conflictos y amenazas que puedan llegar a afectar a la 

familia. Estas son nuestras familias, nuestras colmenas en el Cauca; unidades familiares 

compuestas por niños y niñas, hombres y mujeres que adelantan métodos de 

 Ilustración 1 La Vega, Cauca. 
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fortalecimiento interno y externo construyendo poco a poco paneles que fortalezcan sus 

propias colmenas, paneles refiriéndonos a todas aquellas acciones positivas que van en 

pro de fortalecer estas redes las cuales en pocas palabras son el corazón y la esencia de 

cada una de nuestras familias. Sin importar si son grandes, pequeñas, extensas o 

nucleares cada colmena tiene una historia que contar sobre los procesos y estrategias que 

llevaron a cabo dentro de la modalidad para continuar cimentando su constitución como 

familia y como actores sociales dentro de sus comunidades, es por esto y más que los 

invitamos a conocer sus historias y a este proceso lleno de anécdotas y sonrisas en el que 

conocimos las caras de nuestras colmenas, nuestras familias en el Cauca… 

1.1. Una perspectiva del departamento del Cauca 

 

Como se mencionó en el apartado anterior, nuestras colmenas en el cauca tienen un sin 

número de características y particularidades que las hacen únicas, y así sin importar esto 

se ha venido trabajando en la creación de redes y uniones entre ellas y también al interior 

de ellas para generar procesos de fortalecimiento comunitario. Primero iniciaremos con el 

hábitat de estas colmenas, el diverso departamento del Cauca, una región con una gran 

cantidad de peculiaridades que la diferencian notablemente de los otros departamentos y 

que contiene un hilo histórico y cultural muy definido que ha determinado la misma 

composición de las comunidades, de las familias o colmenas y de los individuos en sí 

mismos 

El hábitat de las colmenas que veremos a lo largo de este documento es el departamento 

del Cauca, ubicado al suroccidente del país posee una importante diversidad natural y 

geográfica, pues el departamento en sí puede ser divido en cuatro regiones geográficas 

determinadas como son la llanura del pacifico ubicada al occidente del departamento a 

orillas del mar pacifico, la región de cordillera que ocupa el norte, centro, nororiente junto 

con parte del sur del departamento compuesta por gran cantidad de montañas, colinas y 

demás accidentes geográficos que la hacen una región sumamente montañosa debido a 

ubicarse en las cordilleras occidental y central, la bota caucana que debe su nombre a la 

forma que toma la región con una composición más selvática debido a su cercanía con la 

región amazónica y el valle de Pubenza, un enorme valle ubicado entre las cordilleras 

central y occidental con gran presencia agrícola. Estas son las regiones geográficas del 

enorme departamento del Cauca, teniendo durante nuestro recorrido una gran 

importancia la región de cordillera y la bota Caucana pues son en estas dos regiones 

donde se concentran nuestras colmenas; más adelante mencionaremos los municipios 

donde se encuentran.  

El departamento, de esta manera posee una importante riqueza natural concentrada en 

sus 29.308 km2 de altas montañas y espesos bosques, pueblitos y ciudades donde se 

forman cientos de colmenas. En sus tierras habitan cerca de un millón y medio de 

personas que reflejan a ciencia cierta la historia de su departamento pues al llegar a aquel 

se puede observar un crisol cultural y étnico tan amplio como valioso, pues en él habitan 
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en gran porcentaje indígenas de diversas naciones y tribus que dan la identidad al Cauca 

como uno de los departamentos más precolombinos del país, también encontramos 

descendientes directos e indirectos de los europeos y un gran porcentaje de población 

afrodescendiente los cuales dan a nuestro departamento miles de matices pues al juntarse 

estas culturas dieron a luz un compendio multicultural sin igual.  

Sus pobladores conviven con 

una geografía compleja que va 

desde zonas costeras al 

occidente y zonas selváticas al 

suroriente a zonas montañosas 

en el norte y al sur, 

acompañado a esto un gran 

número de características 

como el clima que varía de 

cálido a orillas del mar a frío 

en la región montañosa del 

sur, la diversidad de fauna y 

flora, entre muchas otras. Es 

aquí donde entra en juego la 

diferenciación no solo 

departamental sino regional 

del Cauca, pues las composiciones sociales y culturales no son las mismas en las regiones 

costeras que en el interior por ejemplo y esto se debe tanto a los procesos históricos como 

a la estructura de cada una de las comunidades. 

En cuanto a la economía, el departamento es definido históricamente como agrícola y 

tiene una amplia tradición en cuanto a este tema estando entre sus cultivos más 

representativos el café, especialmente en las estibaciones de las cordilleras occidental y 

central, la caña de azúcar en las regiones fronterizas con el Valle del Cauca, y el fique 

cultivado de las zonas templadas. También se encuentran cultivos en menor escala de 

papa, frijol, tomate y yuca, a los cuales se suma la ganadería como sector económico, la 

cual tiene un desarrollo importante en el departamento. Es necesario apuntar que en el 

departamento existen influencias importantes de modalidades económicas ilegales como lo 

son la extracción de minerales especialmente oro sin permisos y el cultivo, procesamiento 

y tránsito de estupefacientes sobre todo de coca y marihuana. 

Ambas problemáticas pueden tener muchas causas pero se pueden mencionar tres 

específicas, la baja fertilidad que presenta la tierra en el departamento la cual dificulta el 

cultivo periódico, numeroso y de buena calidad de los productos agrícolas en buena parte 

del departamento, la enorme desigualdad en la repartición de la tierra en la que altos 

porcentajes de terreno están en manos de pocos, sustentado en que es el segundo 

departamento de Colombia con mayor desigualdad en cuanto a la posesión de la tierra 

Ilustración 2 Actividades de integración en el marco de las acciones de   
movilización social en Páez, Cauca. 
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(DANE, 2015),  y el poco apoyo estatal para brindar oportunidades laborales en la región y 

acompañamiento técnico a los habitantes del Cauca, razón que causa que algunos de ellos 

se aboquen a actividades de esta índole. En cuanto a la industria que no es muy numerosa 

sobresale la de alimentos, bebidas y textiles concentradas en gran porcentaje en la región 

del valle de Pubenza lugar donde se encuentra la capital departamental, Popayán.  

El departamento del Cauca limita al norte 

con el Valle del Cauca y el Tolima, al sur 

con los departamentos de Nariño, 

Caquetá y Putumayo, al oriente con el 

departamento del Huila y al occidente 

con el océano pacifico, observando una 

gran riqueza étnica, cultural e histórica al 

tener influencia de sus departamentos 

vecinos y contar con importantes 

procesos a lo largo de su historia que lo 

han convertido en un crisol multicultural, 

debido a la presencia de diversos grupos 

culturales. En un principio la región 

estuvo habitada por varias tribus 

indígenas como los paeces, guámbianos, 

patías entre otras, las cuales comenzaron 

a ser descubiertas por distintas 

expediciones europeas en su búsqueda 

de un camino directo hacia el Perú. Fue 

para el año de 1536 cuando comenzó la llegada masiva de expedicionarios españoles, los 

cuales iniciaron en el departamento un masivo proceso de conquista y fundación de 

ciudades, avasallando a las tribus locales y creando varios poblados como Popayán, 

Timbio o Piendamó. (Banco de la república, 2007). 

De esta manera se creó el antecesor administrativo del actual departamento; la 

gobernación de Popayán. Este ente abarcaba una gran porción de tierra ocupando los 

actuales departamentos del suroccidente colombiano, zonas de la amazonia e incluso una 

gran porción de la actual república del Ecuador y a lo largo del siglo XVI se inició en la 

región un fuerte proceso de colonización y europeización, trayendo las costumbres, 

cultura, religión, la tecnología y los modelos económicos del continente europeo lo que 

género que la zona los fuera adoptando a medida que pasó el tiempo. La región entonces 

tomó gran importancia por dos motivos primordiales, el primero es por su ubicación 

geográfica, ya que, dominaba el camino que iba desde Cartagena de Indias hacia el Perú, 

pero también, por las importantes reservas de minerales (en especial oro) que se 

ubicaban en la zona, lo que se tradujo en las traída de esclavos de África para extraerlos 

de la tierra; generando esto un gran crecimiento cultural y diversidad en la zona, pero 

también componiendo procesos visibles de desigualdad, crueldad y violencia debido a la 

 Ilustración 3 ubicación geográfica departamento de Cauca, 

Colombia. 
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importancia que tomó el uso de esclavos. Teniendo este antecedente histórico presente, 

es necesario exponer que después de las guerras de independencia y de los innumerables 

cambios administrativos y geográficos que sufrieron las entidades administrativas del país 

(hablando de provincias, departamentos, estados, etc.), el Cauca paulatinamente fue 

perdiendo grandes extensiones de tierra para dar campo al nacimiento de nuevos 

departamentos por lo que el litoral pacífico correspondiente a Chocó, Valle del Cauca y 

Nariño, la región amazónica y parte de la región antioqueña fueron segregados del mismo. 

Sin embargo al haber pertenecido al Cauca, estos departamentos dejaron impresas 

muchas características que comenzaron a volver al Cauca un departamento no solamente 

multiétnico sino también multicultural. 

Transcurrió de esta manera el siglo XIX 

y ya para el siglo XX, el departamento 

fue perdiendo importancia estratégica 

comparada con el pasado, pues la 

llegada de medios de transporte como 

los aviones, la apertura de nuevas 

carreteras y el crecimiento en 

importancia y poder económico en 

otras regiones relegó a este como a 

otros departamentos a un segundo 

plano. Las razones fueron “el inicio de 

procesos industriales que se iniciaron 

en aquel siglo, apartando las regiones 

periféricas e intentando centralizar la 

industria causando traumatismos 

sociales y económicos en las mismas” 

(Echavarría, 1999).  

Estos procesos industriales tan 

sectorizados causaron una gran 

desigualdad a nivel nacional al igual 

que se vive en la actualidad, pues por características geográficas, económicas, sociales e 

incluso culturales el Estado inició junto a las elites fuertes procesos de industrialización en 

algunos polos, lo cual relegó a otras regiones a este nuevo tipo de desarrollo, pero 

también género que los habitantes de estas mismas regiones migraran hacia lo nuevos 

polos industriales dejando atrás sus antiguas tierras. El desinterés estatal, la radicalidad 

política sumada a las desigualdades sociales (y no solo económicas), causaron conflictos y 

problemáticas dentro del departamento que fueron generando olas de violencia a lo largo 

de su territorio. (Arroyo, J. 1907). 

Fue para el Cauca, al igual que para muchas otras regiones de Colombia un factor en 

común los conflictos que sacudieron y aun sacuden al país pues su ubicación estratégica, 

Ilustración 4 Socialización de la temática de género en el I.E 
Seminario. Páez, Cauca. 
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su desigualdad económica y su desigualdad social generaron enfrentamientos entre los 

habitantes del departamento, en un principio los que tenían carácter étnico y cultural 

como los levantamientos indígenas que tuvieron un fuerte apoyo en este departamento 

contra los tratos desiguales por parte de las elites blancas departamentales y el Estado, 

luego los conflictos políticos entre conservadores y liberales que fueron evolucionando a 

enfrentamientos entre la fuerza pública, fuerzas de ultra derecha y guerrillas de izquierda. 

(Ávila, 2009). 

Estos argumentos, el olvido 

estatal sumado al fenómeno de 

violencia que ha golpeado por 

muchos al departamento 

causaron un sin número de 

consecuencias para el mismo 

departamento, también para 

los habitantes del mismo pues 

el conflicto alcanzó cotas tan 

altas que generó “afectaciones 

graves al desarrollo del 

departamento en razones 

económicas y sociales, pues no 

solo causó muerte y 

desplazamiento sino también 

miedo y desconfianza en 

algunos sectores de la población hacia el estado y agentes externos a las comunidades 

locales” (Ávila, 2009). 

El conflicto no solamente genera consecuencias directas sino indirectas, pues los actores 

del mismo comenzaron a dividir ideológica y socialmente a las comunidades y al igual que 

en otros departamentos se ha vivido una fuerte polarización ideológica, pues en este 

departamento hicieron presencia grupos armados de todas las índoles y vertientes 

políticas, lo que género en diversas épocas conflictos entre las mismas comunidades y la 

ruptura de redes de apoyo y convivencia. El ya citado desplazamiento, en el que el 

departamento se sitúa en tercer lugar a nivel nacional con un total de 14.300 en el último 

años (RUV, 2018); siendo un fenómeno aun palpable en la sociedad caucana por las 

grandes dimensiones que alcanzó a lo largo de la historia del conflicto armado 

colombiano.  

De igual manera, la corrupción ha logrado permear los órganos administrativos y de 

control del departamento, descomponiendo las instituciones, restándoles credibilidad y 

eficiencia al mismo tiempo que se han vuelto ineficaces para apoyar y fortalecer a las 

comunidades. Bien es cierto que estos males no son propios del Cauca, todo el país los 

sufre en mayor o menor medida, pero es necesario tener presente las dificultades a las 

Ilustración 5  Proceso de presentación ante las familias por parte de las agentes 
educativos El Tambo, Cauca. 
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que se han tenido y tienen que enfrentar aun las familias en el departamento, las cuales a 

pesar de ello siguen buscando nuevos espacios de visibilización y fortalecimiento, no solo 

de sus comunidades, sino también, de sus propias estructuras familiares, ya que, es de 

esta forma en que se ha podido avanzar más en la búsqueda de una mayor equidad social 

para los caucanos, especialmente niños, niñas y adolescentes, quienes están llamados a 

perpetuar todas las tradiciones y costumbres de sus ancestros, pero no individualmente 

sino de una manera colectiva para poder hacer un cambio que una a las familias del 

departamento y desarrolle en ellas un deseo de aprendizaje y de cambio. 

Es pues en el Cauca de los frondosos bosques, altas montañas y cristalinos ríos en los que 

habitan nuestras colmenas, es el espacio o el ecosistema como deseen llamarlo donde 

durante el año 2018 se llevó a cabo la modalidad de Familias con Bienestar para la Paz, un 

departamento con un pasado glorioso que al igual que muchos fue dejado a un lado del 

camino por la maquinaria del desarrollo y la industria, que por sus diferencias étnicas y 

culturales fue la cuna de levantamientos y revueltas, que por su importancia geográfica se 

convirtió en un preciado botín para violentos e inescrupulosos pero aun así y a pesar de 

esto es el hogar de miles de familias que quieren llevar a cabo un cambio total en sus 

entornos, en sus relaciones y en su composición para poder convertirse en nuevas 

familias, familias con bienestar. 

1.2. Localizando nuestras colmenas 

 

En cuanto a los municipios que fueron foco de esta modalidad quisiéramos hacer una 

breve mención de ellos, pues nos recibieron con los brazos abiertos para llevar a cabo este 

proyecto y es importante reconocerlos. En primer lugar, se menciona el Centro Zonal 

Centro donde se encuentra el municipio de Piendamó en el cual se atendieron a 90 

familias repartidas en 12 diferentes barrios ubicados tanto en el sur oriente como en el 

norte del municipio, el cual se encuentra enclavado sobre la vertiente occidental de la 

cordillera central con una economía basada en el sector cafetero y en la producción floral 

con una importante proyección en el sector turístico, es cercano a la ciudad de Popayán y 

posee una población total de 44.530 personas.  

Otro municipio en el que se trabajó con las colmenas fue el municipio de El Tambo, 

también perteneciente a este centro zonal y en el cual se trabajó con 120 familias de dos 

corregimientos ubicados hacia el sur del municipio, encontrándose en la región geográfica 

de la depresión patiana y teniendo como principal actividad económica la agricultura, 

sustentada en el cultivo del chontaduro y el café; presenta cercanía y fácil accesibilidad a 

la capital departamental poseyendo una población de 47.820 personas. El último municipio 

trabajado en este centro zonal fue el de Cajíbio donde 120 familias adelantaron el proceso 

de Familias con Bienestar en 9 barrios y 2 centros poblados de la municipalidad, la cual se 

encuentra enclavada entre las cordilleras central y occidental con un territorio quebrado y 

de montaña debido a su ubicación y contando con una base económica agrícola 
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sustentada en los cultivos de café, caña de azúcar y flores, Cajíbio posee así una población 

de 38.100 habitantes. 

El Centro Zonal Indígena, comenzando con Inzá un municipio de relieve montañoso, 

templado su clima y verdes bosques, ubicado sobre la cordillera central. En esta región, 

las colmenas suman un total de 120 que se adhirieron al programa en distintas 

coordenadas del municipio. Su economía se basa principalmente en la agricultura, 

cultivando café y flores; poseyendo un total de 28.350 pobladores.  

El siguiente municipio dentro de esta zona es el de Páez que al nororiente del municipio se 

enclava en las estribaciones de la cordillera central con montañas, bosques y paramos que 

le agregan una gran riqueza ambiental a la municipalidad. Las colmenas allí llegan a 120 

distribuidas y su economía gira alrededor de los cultivos de café, frijol y la crianza de 

ganado vacuno; posee una población de 35.060 personas teniendo un altísimo porcentaje 

de población habitando fuera de la cabecera. Por último se encuentra Piamonte donde se 

encuentran 119 familias participantes, basando este municipio su economía en los cultivos 

de café, plátano y borojó. Se ubica en la definida región de la bota caucana al suroriente 

del departamento poseyendo 7.350 pobladores (DANE, 2015a). 

 

Ilustración 6 Municipios priorizados por la modalidad familias con bienestar para la paz en el Cauca. 
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Y finalmente se encuentra el Centro Zonal Macizo, que hace presencia en tres 

municipios del sur del departamento, comenzando con Almaguer el cual se encuentra en 

una región montañosa rodeada de un gran número de fuentes hídricas las cuales le hacen 

muy rico en este recurso. Encontramos allí a 120 colmenas las cuales se dividen en 80 

urbanas y 40 en el corregimiento de Caquiona las cuales basan su actividad económica 

principalmente en la agricultura con cultivos de café, plátano y caña de azúcar juntada a la 

ganadería bovina que es fuerte en el sector; es un municipio muy antiguo contando con 

21.250 pobladores en su gran mayoría habitan fuera del casco urbano de Almaguer. 

(DANE, 2015a). 

Luego está Bolívar, que al 

igual que el anterior se 

encuentra establecido en el 

macizo, ubicación de 

geografía quebrada y 

montañosa, con climas 

frescos. Las familias que se 

unieron a la modalidad suman 

un total de 120 repartidas en 

4 barrios y 1 corregimiento; 

su economía es agrícola 

observándose cultivos de café 

y caña de azúcar sumadas a 

cultivos más pequeños de 

plátano, yuca y papá; sus 

habitantes llegan a 44.611 y al igual que ocurre en muchas municipalidades de este 

departamento su población en centros poblados es significativamente más alta que la 

urbana. En el caso de la Vega, se encuentra rodeada de innumerables colinas y bosques 

teniendo un clima templado en sus territorios y siendo poseedor de importantes fuentes 

hídricas. Este municipio es el hogar de 120 colmenas pertenecientes a la modalidad; sus 

cultivos agrícolas se componen del café, caña de azúcar y plátano con una presencia 

importante de la piscicultura. La Vega posee 45.570 pobladores siendo uno de los 

municipios más habitados de la provincia sur del departamento del Cauca. (DANE, 2015a). 

1.3. El Cauca, tierra de colmenas 

 

El Cauca de las colmenas que es relatada en este documento está comprendido como 

mencionamos anteriormente en nueve de los más de cuarenta municipios que integran el 

departamento en los cuales operó la modalidad de Familias con Bienestar para la Paz 

durante el año 2018, las municipalidades que se describen a continuación fueron 

escogidas como se indica en el manual operativo del presente año el cual reza que “un 

equipo técnico del ICBF define los municipios a ser intervenidos y la distribución preliminar 

de las unidades de atención o UTF en cada territorio”. (ICBF, 2018). 

Ilustración 7 Primera actividad de reconocimiento entre las familias 
beneficiarias. Bolívar, Cauca. 
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La elección de estas 

municipalidades responde a 

una serie de criterios 

establecidos por el Instituto 

Colombiano de Bienestar 

Familiar como municipios que 

presenten índices altos de 

violencia intrafamiliar, 

poblaciones que concentren 

un gran porcentaje de 

población en riesgo 

socioeconómico, municipios 

que se encuentren incluidos 

y/o priorizados en políticas 

públicas del estado, zonas 

donde se concentre el mayor 

número de las familias de 

niños, niñas y adolescentes en condiciones de riesgo de inobservancia, amenaza o 

vulneración de derechos, regiones en las que se busque llegar a la meta final de presencia 

de unidades de tejido familiar – UTF, recomendaciones de Consejos de Política Social y 

Centros Zonales ICBF según zona de influencia de cada uno entre otros (ICBF, 2018), 

siendo estos sustentados por datos de encuestas, sistemas de información y plataformas 

de datos que son elementales para la selección de los municipios, para la vigencia y 

operación del Modalidad durante el año 2018 y conforme a los criterios establecidos por el 

Manual Operativo los municipios de Cajíbio, Piendamó, El Tambo, Inzá, Piamonte, Páez, 

Bolívar, Almaguer y La Vega. 

Las dinámicas sociales que se viven dentro de los nueve municipios priorizados para el 

funcionamiento de la modalidad encuentran diversos puntos de intervención a nivel de la 

problemática, pues las colmenas, es decir, las unidades familiares poseen diversas 

características que hicieron idóneo el trabajo a lo largo de los barrios y corregimientos que 

componen estos municipios puesto que existen elementos claves que se enmarcan en la 

desarticulación de las relaciones familiares y la inexistencia de redes de apoyo 

comunitario, falta de articulación de las familias y comunidades con la institucionalidad, 

especialmente la de carácter estatal, problemáticas de violencia en los territorios 

intervenidos, consumo de sustancias psicoactivas, secuelas y consecuencias del conflicto 

armado en el país, conflictos entre las colmenas de una misma comunidad y la falta de 

oportunidades económicas y/o productivas que afectan de sobre manera la economía 

familiar. Son estos elementos que se suman a las realidades de las familias del Cauca, 

evidenciados en procesos de intervención que sacaron a la luz aspectos que han generado 

un desgaste de la unidad familiar, pero también de la unidad comunitaria y de la relación 

con el Estado, habiendo cuatro amenazas al tejido familiar los cuales son: 

Ilustración 8 Encuentro familiar para la celebración del día de la  familia. La 

Vega, Cauca. 
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A. Violencia intrafamiliar. 

B. Violencia externa, es decir entre familias o en el contexto barrial y veredal 

(pandillerismo, consumo de drogas, sicariato, etc.). 

C. Inoperancia y falta de colaboración de la institucionalidad estatal. 

D. Falta de interés a los procesos dentro de las familias y comunidades. 

Como se mencionó con 

anterioridad, el departamento 

del Cauca hablando del caso 

en  específico ha sufrido de los 

estragos de un largo conflicto 

interno que ha tomado matices 

de lo político, económico y 

social, siendo el citado 

departamento uno de los más 

golpeados por las dinámicas 

del conflicto. Pero también la 

inestabilidad económica, 

resultado de la inequidad 

productiva y social que causó 

que las relaciones familiares 

cambiaran; ambos aspectos 

mencionados permitieron que el modelo tradicional de familia se trastocara por diversas 

causas como por ejemplo el desplazamiento de las familias, el asesinato de uno o más de 

sus integrantes, la necesidad de buscar nuevas formas de ganarse la vida incluyendo el 

ser parte de actividades ilegales para lograr un sustento económico que el Estado no ha 

garantizado, entre muchos otros aspectos que generan un fenómeno importante de 

migración dentro del mismo departamento (sin mencionar las colmenas que migran a 

otros departamentos), fractura de relaciones sociales, dificultades económicas, etc.  

Estas son solo algunas de las muchas razones por las que en diferentes partes del país las 

relaciones familiares han cambiado y no necesariamente para bien, pues contextos cada 

vez más violentos generan desconfianza dentro de las mismas comunidades y causan la 

perdida de unión y confianza comunitaria, la incapacidad del estado en algunas ocasiones 

de apoyar desde la institucionalidad el desarrollo personal, social, educativo y laboral de 

las familias causan resistencia a su accionar por parte de las mismas, desconfianza y crea 

en ellas un concepto de inutilidad y pérdida de tiempo el acudir a ellas. Además las 

costumbres dentro de las mismas familias y sus composiciones han cambiado en demasía, 

cada vez se ven más casos de madres o padres solteros que deben trabajar dejando a sus 

hijas e hijos solos o con otros familiares dilatando los procesos comunicativos y causando 

fracturas dentro de las mismas pues ya no hay tiempo para la interacción interna de la 

familia o colmena. 

Ilustración 9 Jornada de presentación ante los beneficiarios en la C.D.I 
Piendamonitos de Piendamó, Cauca. 
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Ahora bien, teniendo esto 

como punto de partida, uno 

de los grandes problemas que 

se ha evidenciado dentro de 

las familias del Cauca, es el 

de la violencia intrafamiliar 

que se traduce como el tipo 

de violencia que es ejercida 

en el terreno de la 

convivencia familiar y en la 

cual el agresor atenta contra 

la integridad física, moral o 

psicológica del agredido o 

agredidos. Este fue uno de 

los parámetros principales 

encontrados por las Unidades de Tejido Familiar dentro de las diversas fases de trabajo 

con nuestras colmenas, evidenciando la existencia pasada o actual de algún tipo de 

violencia intrafamiliar en algunas de las colmenas que fueron atendidas por el equipo. Son 

muchas las causas de este tipo violencia interna que no solo afecta directamente a los 

miembros de la colmena, sino que también causa que en muchas ocasiones estos 

miembros impriman estos mismos comportamientos con otros miembros de la comunidad, 

causando más violencia, incomunicación, irrespeto o agresiones, entre otras. 

La violencia intrafamiliar de la que se tuvo conocimiento se divide principalmente en dos; 

una física en la que el agresor o agresora atentaba físicamente a los demás integrantes de 

la casa con puños, castigos físicos, palmadas y demás actos físicos; y otro el psicológico 

en el cual el agresor o agresora realizaba actos discriminadores, humillativos, marginales e 

indiferentes contra los demás miembros del hogar. Normalmente son los niños y niñas las 

víctimas de este flagelo y sus causas se observan en los factores que la modalidad 

pretende potenciar. 

Ilustración 10 Saludo de bienvenida a las familias en aula múltiple de Inzá, 

Cauca. 
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En primer lugar se busca la construcción de 

diálogos respetuosos entre los miembros de la 

colmena para que sea este y no los actos 

violentos los que marquen las decisiones y las 

pautas de convivencia y comunicación. Bien lo 

dicen las instituciones y fue uno de los factores 

que se viene trabajando es el dialogo y las 

relaciones respetuosas dentro del hogar, pues 

son muchos los factores que pueden afectar 

negativamente a la colmena en este aspecto, 

como por ejemplo: el machismo arraigado en 

estas regiones en el cual los demás 

integrantes, y, en especial si son del género 

femenino no pueden opinar dentro del hogar, 

que el hombre es el que toma las decisiones y 

que es la figura de autoridad dentro de la 

colmena. Aunque esto viene cambiando por la 

mayor cantidad de madres cabeza de familia 

que toman el liderazgo en sus colmenas, siguen 

existiendo modos machistas o autoritarios 

dentro de las colmenas, que se traducen en 

violencia verbal y psicológica para los demás miembros. 

Otras causas son la crianza y cultura con la que padres o jefes de familia fueron criados y 

normalmente imprimen cuando tienen sus propias familias, las características psicológicas 

de las personas que componen la colmena que van desde agresivas y pasivas y que 

también pueden condicionar la convivencia dentro de la colmena, y también la falta de 

conocimiento de pautas de educación las cuales puede generar caminos equivocados que 

lleven a la violencia dentro de la familia. A pesar que en muchos casos la institucionalidad 

busca maneras de mitigar esta problemática en el departamento el miedo a la denuncia o 

la naturalización de la violencia dentro de la colmena causa que estos casos se sigan 

perpetuando, y si le sumamos el desconocimiento y la desconfianza a las rutas de 

atención obtenemos una continuación en el tiempo de la violencia dentro de las familias.  

La violencia intrafamiliar es aún muy visible en algunos municipios de nuestro 

departamento, porque las pautas de crianza antiguas se siguen perpetuando y del mismo 

modo se ha naturalizado que la violencia es buena para que las familias sean de bien. 

(Profesional de campo, La vega, 2018). 

La violencia externa, es otro de los factores primordiales que se ven dentro de la 

modalidad y que se quieren mitigar promocionando la asociación de colmenas, es decir, 

que las familias estrechen sus lazos comunitarios con otras para saber cómo actuar y 

prevenir.  

Ilustración 11 Reconocimiento de las familias en la 
primera jornada de presentación en el municipio de 

Bolívar, Cauca. 
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En estos municipios podemos denominar como violencia y peligro externo a la criminalidad 

informal, la presencia de grupos armados, el consumo de drogas y el trabajo forzado, los 

cuales se presentan en mayor o menor medida en todo el país y claramente también en el 

departamento. La presencia de grupos armados de la ideología que sea se debe tanto a la 

riqueza económica que posee el departamento como a su posición estratégica como salida 

de estupefacientes y minerales ilegalmente extraídos desde el Cauca a otras latitudes. El 

conflicto entre estos actores armados ha representado un gran peligro para la unidad 

familiar y al mismo tiempo ha generado cambios dentro de la misma, pues las muertes, 

las desapariciones, los secuestros, las amenazas o incluso el reclutamiento forzado son 

factores que condicionan a la colmena tanto interna como externamente. Es un peligro 

inminente en el conflicto armado y al seguirse perpetuando por la importancia del 

departamento en el tablero estratégico nacional ha sido el campo de muchos crímenes y 

miseria. La desigualdad y el radicalismo ideológico también han servido de leña a este 

conflicto el cual en menor o mayor medida sigue haciendo presencia en el Cauca. 

Al ser uno de los principales 

productores de 

estupefacientes a nivel 

regional, el Cauca sufre de las 

consecuencias de estos 

procesos, como por ejemplo: 

el consumo de drogas, las 

cuales están presentes en el 

contexto social de muchas de 

nuestras colmenas, en un 

gran porcentaje de forma 

externa, sin embargo son una 

amenaza latente sobre todo 

para los más pequeños pues 

la desarticulación familiar, la 

falta de interés dentro de su 

núcleo y su curiosidad pueden llevarlos a explorar estos espacios. Al ser un productor 

importante es significativo exponer que el conseguir o entrar en contacto con drogas 

psicoactivas pueden llegar a resultar muy fácil, por lo que las colmenas han debido crear 

estrategias de defensa en contra de esto pues los contextos del país y por ende de la 

región abren la puerta a estas problemáticas.  

Otras muestras de violencia externa como el sicariato o la delincuencia común, afectan 

también los contextos externos de las familias del Cauca debilitando las redes de apoyo 

entre familias y fomentando la inseguridad, la desconfianza, la violencia entre otros 

aspectos. La delincuencia y el sicariato entre otros, son consecuencias de la inequidad 

social, la falta de educación y pedagogía ciudadana, de la falta de oportunidades y de la 

presencia de grupos violentos que llaman a la violencia a los jóvenes de estos sectores de 

Ilustración 12 Las agentes educativas de Piamonte entablando el primer 

acercamiento con las familias en la casa de la cultura en Piamonte, Cauca. 
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la sociedad. Es claro que la delincuencia no solo se combate con operativos policiales sino 

desde el hogar, fomentando una educación integral desde las colmenas fortaleciendo el 

carácter moral y empático de sus integrantes generando procesos pedagógicos familiares 

que encaminen a sus miembros a tener sueños y metas alejados de la delincuencia, fue 

este otro de los aspectos que la modalidad Familias con Bienestar para la Paz  trabajó en 

el departamento. 

Otro aspecto sustancial que se observó de nuestras colmenas en el Cauca fue el de la 

desarticulación, entredicho, poca participación y pérdida de credibilidad de las instituciones 

especialmente públicas en los contextos de nuestros municipios. En palabras del equipo 

profesional los años de abandono estatal han hecho mella en la credibilidad que tienen las 

instituciones públicas, pues en años pasados la dificultad para entrar a programas 

sociales, de salud y educativos era muy alta y su presencia en municipios pequeños y 

medianos era escasa. Otros aspectos como la displicencia estatal (inacción dentro de las 

comunidades) o la corrupción de las entidades las cuales atendían a una porción 

parcializada de la población con sus programas y funciones, fueron estos algunos de los 

argumentos que dan las colmenas para justificar por qué no existe dentro de sus 

comunidades un nivel alto de credibilidad. 

Pero de igual manera, la falta 

de apoyo a sus instituciones 

por parte del Estado y sus 

metodologías de acción dejan 

mucho que desear “son pocas 

las instituciones las que se 

han articulado con nuestras 

familias, no realizan acciones 

de peso dentro de las 

comunidades” (Profesional de 

campo. 2018). Es decir que el 

abandono estatal es palpable 

y no solamente en programas 

sociales o en apoyo logístico, 

en programas educativos o 

de salud existe aún una 

inequidad a las prestaciones 

de servicios y los propios profesionales han debido realizar esfuerzos sobrehumanos para 

lograr espacios de apoyo o de colaboración estatal.  

Mencionando a la Policía Nacional, al ICBF, a algunas instituciones educativas y a los 

cuerpos de socorro es un preponderante en los nueve municipios una falta de 

colaboración estatal por parte de otras instituciones. En ocasiones el apoyo es efectivo 

pero en otras no existe presencia de las mismas o sus tiempos de respuesta son muy 

Ilustración 13 Primera sesión de la modalidad en el Auditorio Normal de Santa 

Clara en Almaguer, Cauca. 
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largos. Al existir estas falencias, las propias comunidades han tenido que suplir estos 

huecos auto gestionando espacios y procesos para llevar a buen término la modalidad de 

Familias con Bienestar para la Paz, como por ejemplo las juntas de acción comunal – JAC, 

o el pedido de ayuda a organizaciones privadas como grupos artísticos y deportivos entre 

otros, que complementen y fortalezcan las actividades de las y los profesionales con las 

colmenas.  

Esta falta de confianza en la 

institucionalidad generó a la par 

un desconocimiento total de las 

rutas de atención a las 

problemáticas que han afrontado 

nuestras colmenas y demás 

familias caucanas, por lo que 

como se ha mencionado 

anteriormente, esto en muchos 

casos generó la continuación de  

problemáticas en las 

comunidades como la violencia, 

la falta de educación o incluso 

pocas oportunidades para el 

desarrollo integral y el deporte. 

También, la institucionalidad en 

algunas ocasiones tampoco realiza procesos de visibilización de sus funciones en las 

comunidades y aún menos en los corregimientos donde las colmenas manifiestan que la 

accesibilidad institucional allí es aún menor. Esto en muchos casos se debe a la misma 

estructura y composición de estas instituciones las cuales en muchas ocasiones no crean o 

desarrollan metodologías para llegar a las familias, si no que estas deben entrar en 

contacto con ellas con todos los procesos engorrosos que esto significa. 

Y para finalizar en este aspecto, el último elemento que se evidencia como generalidad 

problemática es la falta de interés a los procesos familiares y comunitarios en sus 

contextos. Este aspecto se sustenta en muchas ocasiones en los otros tres aspectos 

anteriormente mencionados que crean un coctel de desinterés y miedo a la unión y a la 

confianza con los propios miembros y otras colmenas de la zona.  En primer lugar podría 

decirse que es un fenómeno que se debe a la realidad económica y social que viven las 

familias del Cauca, lo que genera que las cabezas de hogar deban salir a laborar muchas 

horas al día en uno o más trabajos para sustentar a sus familias, lo que causa que no 

puedan estar presentes en sus hogares. Estos trabajos también requieren en ocasiones 

migraciones temporales a otros municipios o a otros puntos del mismo municipio que 

reducen el tiempo que las cabezas de hogar ocupan con sus familias. 

Ilustración 14 Búsqueda de articulación con la comisaria de familia en 
Piendamó, Cauca. 
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También las transformaciones de las composiciones familiares causan cambios en las 

dinámicas familiares, es decir que las separaciones, las migraciones de miembros de la 

colmena o la llegada de  nuevos integrantes al seno de la familia pueden generar 

sentimientos que van en contra de la unión familiar y de la creación de redes. En 

consecuencia, la comunicación y el interés por nuevos procesos familiares se van 

perdiendo a lo largo del tiempo. 

El tiempo y los cambios en la 

familia colaboran a esta falta 

de interés pero también entra 

en juego el aspecto del 

desconocimiento de las rutas 

de apoyo y la no búsqueda de 

colaboración por parte de 

entes externos para hacer fluir 

las dinámicas familiares. En el 

Cauca específicamente 

hablando son estos algunos de 

los argumentos observados 

que generan una 

descoordinación entre los 

miembros de cada colmena o 

familia, y es claro que no es 

una generalidad pero se 

pueden observar muchos 

casos en los que alguno de estos factores u otros más como el pensar que los proyectos 

no le sirven de mucho a la familia u ocupaciones de la vida diaria obstaculizan el 

desarrollo de iniciativas que como esta impulsa la unión familiar, el aprendizaje dentro del 

núcleo y el fortalecimiento de las bases morales y cívicas de cada colmena. 

En cuanto a los procesos comunales, podemos ver que las colmenas en muchos casos no 

entablan procesos o relaciones fuertes de apoyo o colaboración con otras colmenas por 

rencillas personales, desconfianza o igualmente que ocurre con las instituciones una 

pérdida de credibilidad de las acciones que se pueden llevar a cabo de manera colectiva y 

unida dentro de cada comunidad, en cada municipio.  

Es así como estas son las grandes problemáticas que se ven dentro de las familias del 

Cauca, las cuales son alimentadas por argumentos sociales e históricos que causan en 

muchos casos dinámicas de retraimiento por parte de las colmenas dejando de lado la 

creación de redes tanto comunales como institucionales pero al mismo tiempo dejando de 

lado el fortalecimiento y creación de redes de comunicación, apoyo y comprensión dentro 

de sus propios núcleos familiares lo cual se va cambiando a través de la modalidad con el 

argumento principal de armar a las familias con estrategias que permitan una unión y 

Ilustración 15 Inicio de actividades conjuntas entre las familias de la Vega, 
Cauca. 
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respeto interno pero también externo e integral que les permita estar prevenidos de los 

peligros de su contexto al igual que puedan relacionarse y colaborar con sus colmenas 

vecinas por un mejor desarrollo de sí mismos y sus familiares. 

Es por esto que ante este panorama desalentador que contiene muchas problemáticas y 

peligros para nuestras colmenas, la modalidad de Familias con Bienestar para la Paz, se 

erige en aquellos territorios como la oportunidad de generar confianza, esperanza, 

construir dinámicas colectivas, fortalecer los vínculos afectivos y de aprendizaje, de 

respeto y de comunicación, y creer que desde los barrios y veredas, desde el propio 

núcleo de sus familias se pueden encontrar salidas a las problemáticas que agobian a los 

pobladores del departamento, pues la modalidad cree en la potencialidad y fuerza de las 

familias como agentes de cambio de sus contextos de vida y la modalidad está dispuesta a 

todo por un departamento y un país más unido, estable y empoderado con sus familias y 

territorios. 
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2. ¿QUÉ SON Y CÓMO FUNCIONAN LAS FAMILIAS CON BIENESTAR PARA LA 

PAZ? 

 

El arribo a los diversos territorios de intervención implicó de manera permanente la 

creación de relaciones de respeto, entendimiento, confianza y colaboración tanto con las 

familias como con las comunidades que estás componen; partiendo desde el simple hecho 

de ingresar a barrios y veredas, convocando a las familias y sembrando desde el principio 

la incógnita dentro de cada beneficiario de que es lo que era la modalidad Familias con 

Bienestar para la Paz, cual era los beneficios de pertenecer a ella, para que servía y cuál 

era su importancia para la construcción y reconstrucción de familia y comunidad. Cada 

charla, conversación, encuentro e interacción sirvió para plantar en nuestras familias estas 

preguntas que sirvieron para contextualizar y aprehender de la modalidad. 

 

Con la intención de integrar a 

las familias y habitantes de los 

territorios en los procesos 

propuestos por la Modalidad 

responder aquellas inquietudes 

se tornó esencial en pro de 

generar un diálogo de 

construcción correspondida y 

de tejido social para alcanzar 

los objetivos planteados por la 

Modalidad, en ese orden de 

ideas en el presente capítulo 

se dan los objetivos, razón de 

ser del modelo pedagógico y 

metodológico que desarrolla 

familias con bienestar en el 

contexto colombiano y cuál fue 

la población que se atendió dentro de la intervención, entre otros apartados técnicos que 

permitirán al lector entender de manera operacional como funcionó la modalidad en la 

presente vigencia, puesta en marcha en el año 2018. 

La Modalidad Familias con Bienestar para la Paz nació como una iniciativa desde el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar al ver la necesidad de lograr el bienestar de las 

familias del país, evidenciando los fuertes niveles de inequidad social y descomposición de 

los núcleos familiares la modalidad fue orientada al fortalecimiento de capacidades para 

promover el desarrollo, fortalecer vínculos y prevenir la violencia tanto dentro como fuera 

de las familias, es decir en sus comunidades. Así de esta manera el ICBF mediante la 

modalidad reivindica el fortalecimiento de la convivencia familiar y la reconstrucción de los 

tejidos sociales como pilares esenciales para la construcción de una paz duradera en el 

país (ICBF, 2018). 

Ilustración 16 Realizando el plan familiar de manera domiciliaria con la colmena 
Ipia en Páez, Cauca. 
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Desde sus primeras ediciones, la intervención ha demostrado que el trabajo con las 

familias vigoriza y amplia de una manera significativa las intervenciones puesto que 

permite un abordaje mucho más ameno y comprensivo de la realidad de los sistemas 

sociales, del desarrollo de las dinámicas humanas y de igual forma de los diversos factores 

que afectan las relaciones, los comportamientos y el accionar de los individuos que 

componen cada una de nuestras familias. Es importante conocer que el ICBF reconoce a la 

familia como: 

 

Un sistema social vivo que se transforma, se conecta, y se nutre de otras esferas de la vida 

social, política, cultural y económica esferas a las que a su vez enriquecen en clara 

concordancia con el enfoque de curso de vida, el cual plantea el desarrollo como un 

proceso vital que se construye a lo largo de la vida e incide tanto en la vida de los sujetos 

como de las familias. (ICBF, 2018a). 

 

Sabiendo esto, podemos 

observar que el Instituto 

Colombiano de Bienestar 

Familiar ve a la familia 

colombiana como un crisol 

que se nutre de los distintos 

aspectos de su realidad social 

y que al mismo tiempo, al 

asimilar estos aspectos, 

retroalimenta a su comunidad 

constituyendo como un 

receptor y emisor de 

realidades, de costumbres y 

de cambios. Al ser un sujeto 

de cambio, la familia recibe 

una atención especial por parte del Estado pues significa que generando las condiciones 

correctas, las familias y sus miembros pueden ejercer cambios positivos dentro de sus 

comunidades llegando a mejores estados de seguridad, equidad, desarrollo y 

comunicación. 

 

De esta manera, la modalidad se ha constituido en una intervención psicosocial, que a 

partir de la solidaridad y colaboración que desarrolló con las familias caucanas a las cuales 

atendió en esta edición, tres tipos de intervención que abarcaron la creación de redes, la 

facilitación y el aprendizaje – educación. Es importante tener en cuenta estos tres tipos de 

intervención fueron los que guiaron todos los procesos pedagógicos y relacionales que se 

llevaron a cabo dentro del proceso pues fue la meta tanto del ICBF como de la Fundación 

ONG la Red (el operador de la modalidad) el crear dentro de cada familia una nueva 

mirada de su realidad social a partir de estas tres características. (ICBF, 2018b). 

 

Ilustración 17 Dibujo del mapa de La Vega, Cauca por parte de los agentes 

educativos de dicho municipio en reunión general de Abril. Popayán, Cauca. 
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Ahora bien, como ocurre en 

cualquier proyecto de 

intervención, la modalidad se 

guío a partir de una serie de 

objetivos para medir sus logros 

y la afectación que tuvo en 

campo. Así es que el objetivo 

principal de la misma fue el 

potenciar las capacidades tanto 

colectivas como individuales de 

las familias en situación 

vulnerable (tanto social, como 

económica), a través de una 

extensa y desarrollada 

intervención psicosocial que conllevara como mencionamos anteriormente acciones de 

creación de redes, de facilitación y de aprendizaje – educación para fomentar un 

desarrollo no solamente familiar sino también colectivo de todas las familias o “colmenas” 

que integraran la comunidad junto con una convivencia armónica que fortaleciera estos 

lazos comunales frente a peligros, amenazas o necesidades tanto colectivas como 

particulares. (ICBF, 2018).  

 

Junto con este gran objetivo que orientó nuestra intervención, venían una serie de 

objetivos más específicos que buscaban abarcar particularidades tales como la 

movilización de los recursos familiares de los que dispusiera cada “colmena” ante 

transiciones vitales, retos, amenazas o conflictos particulares promoviendo concepciones 

alternativas a la solución de las mismas y facilitar la construcción de distintas formas de 

relacionamiento estructuradas sobre las bases de la solidaridad, el cariño, el respeto y la 

igualdad. Fue un aspecto importante dentro de la intervención el demostrar otras formas 

de afrontar amenazas y conflictos con otras acciones, sin recurrir a la violencia o a la 

omisión, dándole herramientas suficientes a nuestras colmenas para hacerlo. 

 

El fortalecer las capacidades de cuidado mutuo dentro de las familias mediante 

metodologías de aprendizaje de colaboración, partiendo de los gustos, conocimientos y 

recursos de las familias, facilitando la transformación de sus interacciones cotidianas fue 

otro objetivo que se quiso alcanzar en la intervención. Se hizo énfasis en la importancia de 

protegerse a sí mismo pero también a su comunidad de amenazas que afectaran su 

integridad física, psicológica o sus derechos, con formas y modos que no recurrieran a la 

violencia si no a la comunicación asertiva y a la empatía, para de esta manera cuidar a sus 

semejantes dentro de la comunidad. 

 

Ilustración 18 Municipio de Almaguer dibujado por sus agentes educativos en 
reunión del mes de Abril. Popayán, Cauca. 
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Otra meta clara que se quiso alcanzar, fue la de 

activar las redes de apoyo social, las cuales 

abarcan a la familia, amigos, vecinos y entes 

comunitarios y las redes de apoyo institucional 

existentes dentro del territorio con el fin de 

fortalecer el tejido social, posibilitar la integración 

colectiva a las familias y enriquecer su mundo 

relacional. Tanto por desconocimiento como por 

falta de credibilidad, las comunidades y las 

familias que las integran no hacen uso recurrente 

de las ventajas y beneficios que pueden llegar a 

otorgar las redes sociales e institucionales, 

prefiriendo solucionar sus problemas por si 

mismos o incluso prefiriendo no darles solución; es 

por esto que la modalidad consideró imperativo el 

otorgar a nuestras colmenas el conocimiento para 

integrarse a las distintas redes pero también para 

crear nuevas redes, vigorizando sus comunidades 

y a sus mismas familias  en caso de necesidad y 

conflictos. 

 

El último objetivo específico de la modalidad era el de prevenir, detectar y mitigar con 

ayuda de las familias, conociendo sus realidades e historia los factores de riesgo 

relacionados con los distintos tipos de violencia y con situaciones de amenaza, vulneración 

e inobservancia de los derechos de las familias y de quienes las integran. Son los objetivos 

los que direccionan un proceso, ahora mencionaremos cuál fue la población titular que 

recibió la atención interventiva, sobre la cual recayeron los objetivos a alcanzar. Con el fin 

de alcanzar una mayor equidad y eficacia en la atención, se definió como sujeto de 

atención a todas aquellas familias que perteneciendo a los territorios intervenidos, 

previamente seleccionados por el ICBF cumplieran con una serie de características  socio – 

económicas determinadas para iniciar el proceso.  

 

Las familias debían de estar identificadas en situación de vulnerabilidad social y económica 

dentro de los sistemas de información de los respectivos municipios. Es decir todos 

aquellos núcleos familiares con problemáticas económicas que también sufrieran procesos 

violentos o de descomposición social dentro de su composición tales como agresiones por 

parte de miembros de la familia, separaciones, presentar deserción escolar en los niños o 

niñas que la componían entre otras problemáticas que afectaran un sano desarrollo del 

sistema familiar. 

 

Familias que hubieran sido afectadas directa o indirectamente por el conflicto armado en 

procesos como desplazamiento, amenazas, extorsión, homicidio o agresiones entre otros 

Ilustración 19 Municipio de Bolívar dibujado por sus 

agentes educativos en reunión general del mes de 
Abril. Popayán, Cauca. 
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Ilustración 20 Agentes educativas de Piamonte durante la segunda sesión sobre 

género. Piamonte, Cauca. 

colombianos los cuales contaran entre su composición con niñas, niños y/o adolescentes.  

También familias que contaran con niños, niña y adolescentes, los cuales estuvieran en 

peligro o siendo víctimas de la arbitrariedad, amenaza, restricción o eliminación completa 

del libre uso de sus derechos, que se encontraran en programas de restitución de 

derechos o instituciones de carácter penal y familias con adultos mayores que presentaran 

algún tipo de deterioro funcional y/o cognitivo, atendiendo con prioridad a todos aquellos 

que estuvieran en estado de vulneración de sus derechos por parte de sus mismas familias 

o comunidades. 

 

Estas fueron las características 

básicas con las que la 

modalidad eligió a los 

beneficiarios de su 

intervención, teniendo en 

cuenta que para conocer el 

Estado de estas familias se 

tuvieron que recurrir a bases 

de datos, archivos y estudios 

oficiales que dieran cuenta de 

la realidad de aquellas 

“colmenas” para que así 

pudieran entrar. Los 

parámetros de selección, 

fueron importantes en la 

medida que hicieron llegar a 

la modalidad a familias que verdaderamente necesitaban de sus acciones, teniendo como 

principal argumento el llevar la equidad y el desarrollo a todas aquellas comunidades 

vulnerables o en peligro de estarlo ya fuera por razones económicas, sociales o 

institucionales.  

 

Con el conocimiento de cuál fue la población atendida ahora podemos abordar cuales 

fueron las etapas que estructuraron el proceso, en total fueron cuatro las cuales poseían 

características distintas que buscaban cubrir distintos aspectos dentro de la modalidad. 

Cada una de estas fases contenía una serie de sub-fases y etapas de implementación (las 

cuales observaremos con detenimiento más adelante),  en los que los propósitos de 

Familias con Bienestar para la Paz comenzaron a presentar una solidez y una pertinencia 

esencial en los territorios abarcados, las diferentes fases presentaron sus tiempos y 

dinámicas en los diversos contextos, de manera a medida que se desarrollaban las 

diversas actividades planteadas, se lograba evidenciar los impactos generados por la 

Modalidad en los municipios del Cauca.  
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La intervención tuvo una duración promedio de nueve meses, en donde las metodologías 

a ejecutarse se produjeron en espacios incluyentes, donde las voces de todos los actores 

dentro de los territorios seleccionados fueron quienes determinaron el camino de las 

acciones colectivas, los procesos de aprendizaje a desarrollar y la forma en que se debían 

de activar las redes. Desde el conocimiento que se tenía desde las comunidades se quiso 

transformar y direccionar la realidad social local para la construcción de una cultura 

familiar basada en la paz y en la cooperación; es por esta razón, por la colaboración y la 

presteza de las familias que cada una de las fases se pudo llevar a buen fin, teniendo esto 

en cuenta las fases de la intervención fueron: 

1. Alistamiento. 

2. Vinculación y caracterización familiar. 

3. Intervención de las familias. 

4. Cierre de la intervención. 

La primera fase fue la de 

alistamiento, en la cual desde 

un principio se comenzó con 

el estudio socio – 

demográfico de los territorios 

a trabajar y con la 

socialización de lo que se 

quería, de lo que se había 

logrado y de los aprendizajes 

que se tuvieron en ediciones 

anteriores de la modalidad 

entre el ICBF  y el operador, 

que en el caso de Familias 

con Bienestar para la Paz 

2018 fue la fundación ONG la 

Red. Teniendo en cuenta las características únicas de cada uno de los municipios y las 

recomendaciones del ICBF, la Fundación ONG la Red procedió a crear y estructurar un 

plan operativo de trabajo el cual resulta ser la guía de las acciones a desarrollar, 

determina los objetivos, la forma de alcanzarlos y las formas de intervenir dentro de los 

territorios entre muchas otras cosas. Es necesario tener conocimiento de la existencia del 

plan operativo de trabajo  puesto que todo lo que se cuenta en este documento 

resultó de las metodologías y modos que se plantearon desde un comienzo en el mismo. 

(ICBF, 2018). 

Ilustración 21 Municipio del Tambo dibujado por sus agentes educativas en 
reunión general de Abril. Popayán, Cauca. 
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También en esta fase, se 

inició la vinculación del 

personal a partir de ciertos 

perfiles estipulados, este 

personal es el que formó 

parte de cada una de las 

Unidades de Tejido Familiar o 

UTF, las cuales fueron 

compuestas por tres 

profesionales de las ciencias 

sociales cada una y se 

encargaron de dar a conocer 

la modalidad, de enrolar a las 

familias y de ejecutar todas y 

cada una de las metodologías 

que requirió la modalidad para 

su buen funcionamiento. Fueron estos profesionales quienes estuvieron en campo, 

buscando llevar a las familias nuevos conocimientos que les permitieran asimilar y cambiar 

sus realidades para llegar a índices más altos de equidad, desarrollo y estabilidad social. 

Finalmente, en el alistamiento se llevó a cabo mapeo e identificación de actores presentes 

en el territorio, precisando los servicios que ofrecían, la forma de adquirirlos y la 

disponibilidad de atención; así mismo las diversas ofertas que desde entidades públicas y 

privadas eran ofrecidas para las familias. Para el caso especial del fortalecimiento y 

creación de redes, esta sub-fase fue muy importante en el sentido de explicar y dar a 

atender los beneficios que podría traer para cada una de las “colmenas” beneficiarias el 

saber cómo acceder a aquellas rutas. 

Luego de darse la fase de alistamiento, se comenzó a desarrollar la fase de vinculación 

familiar en la cual se dieron varios procesos a continuación mencionados. Primero, se le 

otorgó a cada UTF ya creada una zona específica de trabajo en donde los profesionales 

pertenecientes a cada una iniciaron un trabajo de identificación, búsqueda y propuesta de 

vinculación a las familias que cumplían con las características anteriormente mencionadas. 

Se realizaron también reuniones territoriales con las entidades e instituciones de la zona 

para generar articulaciones pertinentes que potenciaran el accionar de la modalidad. 

Posterior a aquello, se procedió a la vinculación de las familias candidatas, formalizando su 

ingreso con el diligenciamiento de las fichas de caracterización socio - familiar por parte de 

los profesionales, con el fin de conocer las dinámicas familiares, las características de las 

mismas y los puntos fuertes y a mejorar en cada una de ellas. También en esta fase, se 

llevó a cabo la elaboración de la historia y plan de vida familiar donde se buscaba conocer 

todos los procesos históricos que había tenido la familia pero también las añoranzas y 

sueños que poseían para el futuro. Ambas metodologías que serán explicadas de una 

manera más profunda en las siguientes paginas sirvieron de cabeza de puente para 

Ilustración 22 El equipo de trabajo participando de la GET del mes de junio. 

Popayán, Cauca. 
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conocer a nuestras colmenas, las realidades en las que vivían, sus debilidades y también 

sus fortalezas; teniendo así un panorama sobre el cual trabajar teniendo muy en cuenta la 

política de respeto a la diferencia y a que todas las estructuras familiares son diversas 

expuesta por el ICBF y la Fundación ONG la Red. 

Ya con aquella fase finalizada, se entró a la fase de intervención como tal en la que las 

familias tuvieron pleno contacto con todas las estrategias metodológicas de la modalidad. 

En esta se dieron los encuentros grupales que consistían en reuniones a las cuales asistían 

los beneficiarios, en donde se desarrollaron acciones de aprendizaje – educación sobre 

distintos temas como la sexualidad placentera y responsable, hábitos saludables en familia 

y ciudadanía entre otras con el fin de construir vínculos a través de interacciones basadas 

en la confianza, la colaboración, el respeto y la fraternidad. En este orden, los encuentros 

plantearon los vínculos de cuidado como pilar principal de la estructura familiar en su 

búsqueda de desarrollo. 

Ahora bien, los encuentros 

grupales se realizaban en 

espacios comunales donde un 

importante número de 

personas podía reunirse para 

llevar a cabo la actividad 

mientras que las denominadas 

acciones de facilitación, 

fueron acciones ejecutadas de 

manera domiciliaria por cada 

UTF con la meta de intervenir 

en cada estructura familiar de 

manera personalizada a partir 

de sus características únicas y 

gustos, vigorizando las capacidades de las familias para cuidarse y convivir de manera 

armónica y respetuosa. Para lograr esto se usaron herramientas levantadas en la fase de 

vinculación tales como la historia y plan de vida familiar, trabajando en las debilidades, 

fortalezas, proyecciones y amenazas que cada núcleo familiar presentaba. Con estos 

ejercicios se intentaba facilitar el reconocimiento, el crecimiento y el cambio de las familias 

en búsqueda de construir nuevas formas de relacionamiento y de comportamiento, 

apuntadas más al respeto y la fraternidad. 

Y la otra estrategia en esta fase fue la de activación y enseñanza de redes, explicando, 

describiendo y exponiendo los beneficios de potencializar las redes tanto institucionales 

como sociales para cada una de las familias, dando énfasis en la necesidad de conocer el 

debido proceso para enfrentar contingencias y amenazas de una manera mucho más 

adecuada, promocionando y promoviendo a la vez programas de prevención, de atención 

Ilustración 23 Encuentros grupales promovidos por la modalidad en el 
Corregimiento de San Lorenzo; Bolívar, Cauca. 
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y de recreación ofrecidos en el territorio con el fin de complementar la labor de la 

modalidad con otras estrategias, desarrollando redes integrales en las comunidades. 

Finalmente encontramos la 

fase de cierre, en donde se 

recapituló con las familias los 

logros obtenidos y se apoyó 

según el caso a las familias 

que quisieran continuar su 

trayectoria vital con los 

recursos activados y 

fortalecidos. En el cierre de la 

intervención fue donde se 

conoció lo que se logró, los 

aprendizajes que dejó no 

solamente para las familias 

sino también para el ICBF y el 

operador y los aspectos por 

mejorar para alcanzar mejores niveles de calidad, de cobertura y de desarrollo del 

proyecto en nuevas vigencias, para continuar creciendo junto a las familias colombianas. 

Ahora los resultados de los proyectos, programas, intervenciones y estrategias a nivel 

nacional suelen ser dejadas de lado, tanto para la experiencia como para el aprendizaje, 

pero para el ICBF y la Fundación ONG La Red ha sido de suma importancia el analizar y 

robustecer los procesos y estrategias aplicadas con las comunidades, por lo cual la 

sistematización de esta experiencia en particular surge con la intención de presentar 

acciones de perfeccionamiento e innovación para nuevas vigencias y operaciones, 

atendiendo al interés primordial de fortalecer a las familias y comunidades a través de la 

creación de redes, de la promoción y garantía de sus derechos, del aprendizaje de nuevos 

modos y de la prevención a diferentes amenazas, conflictos y vulneraciones.  

 

Por lo tanto, la sistematización de la Experiencia se enmarca en el desarrollo de los 

procesos dados alrededor de la Modalidad que hemos descrito, entendiendo la 

profundidad, complejidad de las relaciones sociales, de las dinámicas territoriales y 

culturales, a través de la lectura de una ejecución narrativa, objetiva, y analítica en un 

recorrido por las fases y los momentos significativos merecedores de ser relatados, este 

ejercicio y metodología se realiza obedeciendo a las conceptualizaciones realizadas por el 

sociólogo peruano Oscar Jara Holliday el cual afirma que :  

 

La sistematización es aquella interpretación de varias experiencias que, a partir de su 

reconstrucción, descubre o expone la lógica del proceso vivido en ellas: los diversos 

factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese modo. 

La Sistematización de Experiencias produce conocimientos y aprendizajes significativos 

Ilustración 24 Búsqueda de articulación con la policía nacional por parte de las 

agentes educativas de Inzá, Cauca. 
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desde los mismos actores que participaron en ellas, lo cual que posibilita apropiarse de los 

sentidos de las experiencias, comprenderlas y orientarlas hacia el futuro con una 

perspectiva transformadora (Jara, Oscar. 2012). 

Evidenciar las experiencias significativas y los logros alcanzados es importante en los 

procesos de análisis de la intervención para generar acciones de mejora y para poder 

alcanzar los objetivos de manera integral, ya que es en este ejercicio en donde se 

sustentan las razones por las cuales hay que volver a los territorios, poner la mirada en 

sus fortalezas, dinámicas y capacidades, exponiendo cómo a través de la historia las 

familias colombianas se han constituido como sujetos de cambio de sus realidades 

desarrollando procesos sociales determinantes para el desarrollo del país, construyendo un 

marco de paz en todos los territorios de la nación. 
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3. FAMILIA Y COMUNIDAD: ALGUNOS CONCEPTOS 

 

Para dar cuenta y entender los 

procesos que se desarrollaron 

dentro de la modalidad, es 

necesario basarse en un marco 

conceptual que acoja de 

manera general y puntual las 

definiciones y características 

de las concepciones sobre las 

cuales se edifican las Familias 

con Bienestar para la Paz, 

puesto que en un vasto 

universo de teorías sociales de 

intervención, se hace 

imprescindible delimitar y 

profundizar en estructuras de 

análisis social, por lo cual en 

este capítulo se mencionaran los conceptos, las concepciones y las ideas esenciales con 

las que la modalidad se ha concebido para emprender su desarrollo a través de bosques, 

montañas, calles, caminos y ríos buscando fortalecer a las familias y a las comunidades 

donde habitan. 

Para el trabajo con las familias, para la modalidad y el equipo de trabajo fue fundamental 

establecer una única línea transversal frente a la familia, partiendo de la idea que el 

proceso a desarrollarse buscaba re – construir las redes de comunicación y acción, las 

relaciones familiares y las tradiciones dentro de cada núcleo familiar, se determinó que el 

marco comprensivo y de acción partiría de entender a la familia como el epicentro de todo 

el desarrollo social e integral del ser humano. 

Pero, antes de entrar en detalles sobre la estructura teórica, la mirada de las y los 

agentes educativos que estuvieron sobre el terreno es esencial y vital, ya que desde la 

interacción, el descubrimiento de realidades y la comprensión de los territorios se puede 

evidenciar las dinámicas de las diversas estructuras familiares que pueblan el país, por lo 

que en un ejercicio de conversación y reflexión que resultó de los hechos evidenciados en 

la interacción entre población objetivo y agente educativo se logró obtener una 

conceptualización comunal de lo que es la familia y su importancia dentro del desarrollo 

del ser humano: 

 “La familia, es una institución demasiado valiosa y fundamental para que todos los seres 

humanos podamos tener una vida digna y un desarrollo integral pues es donde desde 

pequeños se nos enseña cómo vivir en sociedad, valores, conocimientos sobre la realidad 

en que vivimos y cómo afrontar la vida. Pero es tan importante esta institución que no solo 

Ilustración 25 Sesión de concordia entre géneros con niños del cabildo 

Caquiona en Almaguer, Cauca. 
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cuando estamos pequeños, es decir niños, nos enseña, nos nutre y nos cuida sino que a lo 

largo de la vida continua siendo una parte vital de nosotros los seres humanos tanto en un 

carácter afectivo, como en un carácter pedagógico y social. Es por esta razón que creemos 

que los integrantes de una familia siempre están unidos por lazos que no se pueden 

romper pues no solo los une la sangre sino que también los une toda esa afectividad, toda 

esa historia y todas esas relaciones que se dan dentro del hogar, así es que la familia es y 

será en todos los casos el primer y último paso de un ser humano en cuanto a su 

aprendizaje, su relacionamiento y su integración con la sociedad” (Agentes educativos, 

2018). 

Ahora bien, teniendo en cuenta la 

conceptualización que las y los agentes 

educativos le dan a la familia, procederemos a 

aliar este concepto recogido con la experiencia a 

un concepto teórico de lo que es familia. La 

familia como concepto es abordado por la 

modalidad a través de una línea sistémica, esto 

quiere decir que se considera a la familia como 

un sistema social abierto, dinámico, que se dirige 

a metas concretas y se autorregula el cual en 

palabras del psicólogo austriaco Paul Watzlawick 

es “un grupo vital que se ha constituido a través 

de la unión de los seres humanos, que cuenta 

con una normatividad específica y cuyos 

miembros están correlacionados en todos los 

aspectos, tanto biológicos como sociales” 

(Watzlawick, 1967).  

Estas concepciones refieren a una agrupación de 

seres humanos, que se unen entre si llevando a 

cabo la constitución biológica de un núcleo 

familiar. Es decir al igual que otros seres vivos 

que conviven en comunidades como las abejas por ejemplo se lleva a cabo la unión de los 

integrantes de una comunidad en donde se comienzan a evidenciar relaciones de 

comunicación y socialización entre sus miembros. Al igual que las abejas existen procesos 

de cuidado, protección mutua y enseñanza del contexto en que habita la estructura 

familiar dándole a las nuevas generaciones  herramientas para sobrevivir a la realidad en 

que se habita. Watzlawick, de igual manera resalta que el ser humano al poseer 

capacidades de razonamiento, decisión y acción muy diferentes comparadas con otros 

seres; puede elegir como, de qué manera y con quien fundar una familia generándose 

tipos diferentes de la misma que mencionaremos más adelante.  

De esta manera, en un principio, la familia es constituida a través de diversos aspectos 

biológicos como pueden llegar a ser “los instintos de protección, agrupación y 

Ilustración 26 La familia Ante realizando actividades 

de refuerzo con el cuadernillo en Piendamó, Cauca. 
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reproducción que imperan en los seres humanos junto con el afecto, el cariño y el 

cuidado, que son los ingredientes primordiales para el nacimiento de una nueva familia” 

(Watzlawick, 1967). Ahora bien, teniendo en cuenta esta concepción biológica, la cual es 

el primer escalón dentro de un núcleo familiar, nos detenemos a comentar las tipologías 

de familia con las que más se tuvo contacto dentro de la modalidad para fundamentar aún 

más el carácter biológico de la familia. 

Las relaciones humanas, 

pueden generar muchos tipos 

de familias; el ir y venir de las 

dinámicas que se viven dentro 

de una comunidad pueden 

llegar a concebir múltiples 

formas de hacer familia, pero 

teniendo muy en cuenta las 

evidenciadas en nuestro 

periplo por el departamento 

del Cauca fueron cuatro las 

que más nos concernieron. La 

primera fue la de la familia 

nuclear la cual es definida 

como “la familia conviviente 

formada por los miembros de 

un único grupo familiar, 

conformado por los hijos y los padres” (Blakenhorn, 2002). Es la familia que normalmente 

ocupa un mismo lugar de vivienda y donde existe una relación directa entre los tutores y 

sus descendientes, de igual manera según Blakenhorn en estas estructuras suele haber 

cooperación económica y procesos de pedagógica y cuidado directos sin importar el nivel 

en que estos se encuentren. 

 En este caso también se puede relacionar con el segundo tipo, el cual es el de familia 

reconstituida, la cual consiste en una reestructuración del núcleo familiar en donde uno o 

más integrantes (normalmente uno de los progenitores y/o descendientes) lo dejan ya sea 

por separación, fallecimiento u otras razones y otros individuos llegan. Puede ser uno que 

acompañe al progenitor restante en solitario o que traiga consigo hijos e hijas de una 

relación anterior lo cual genera cambios sustanciales en la composición de la familia. 

(Blakenhorn, 2002). 

Luego encontramos la familia extensa, la cual normalmente se refiere a los abuelos, tíos, 

primos y demás parientes consanguíneos (que comparten lazos de sangre) y no 

consanguíneos que poseen relaciones muy cercanas por medio de procesos de adopción o 

asimilación a la estructura familiar. Normalmente la convivencia en la familia extensa se 

puede dividir en tres, una primera en donde todos habitan en un mismo espacio, donde 

Ilustración 27 La familia Quinayas durante la socialización de la modalidad en 
su hogar; Almaguer, Cauca 
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existen relaciones familiares sin compartir un espacio habitacional común y otra donde 

conviven miembros de distintas generaciones sin la presencia de una o más de ellas, es el 

caso de los abuelos que conviven con sus nietos sin la presencia de la segunda generación 

que es la de los padres, los tíos que viven y crían a sus sobrinos entre otras (Murdock, 

1960). 

Finalmente, se presenta la 

familia monoparental; esta es 

en esencia una familia nuclear 

pero que solo es compuesta 

por uno de los progenitores 

(la madre o el padre) y la 

totalidad o parcialidad de los 

hijos y/o hijas. Normalmente 

es resultado de decisiones 

voluntarias tales como 

separaciones, rechazo o 

desvinculaciones familiares o 

de circunstancias no deseadas 

tales como fallecimientos. 

Normalmente “las familias 

monoparentales suelen sufrir 

de un mayor riesgo de pobreza y de exclusión social” (Murdock, 1960); debido a que suele 

haber una sola fuente de ingresos, existe una dificultad en los tiempos y horarios dentro 

de la familia y también a que en muchos países no hay un gran nivel de aceptación ante 

estas dinámicas familiares. 

La familia es vista como un punto de partida para las interacciones sociales que realiza el 

ser humano, porque desde los primeros años de crianza de un niño o niña hasta el final de 

su participación dentro del núcleo familiar sea cual fuere el motivo, cada integrante está 

en contacto con una serie de pautas con las que se relacionan los unos con los otros con 

el fin de alcanzar las metas que se han propuesto a nivel grupal o individual. Es decir, que 

dentro de la familia se comienzan a gestar normas y parámetros que todos sus miembros 

deben cumplir para alcanzar alguna meta propuesta (Utiarrieta, 2001). De esta manera la 

familia va fortaleciendo los procesos de comunicación entre sus integrantes y a la vez va 

dictando parámetros pedagógicos a sus miembros, preparándolos para su 

desenvolvimiento en sociedad y su interacción social con otras personas. 

Es por esto que la familia es considerada como el primer ente socializador y normativo de 

la sociedad; porque de una manera particular transmite a sus miembros ideas generales 

que reinan en cada comunidad. Esto quiere decir que a pesar de que cada familia tiene 

una forma particular de interactuar, enseñar y normatizar, todo esto basado en la historia, 

características culturales, características psico – sociales y socio – económicas de cada 

Ilustración 28 Fortalecimiento del módulo hábitos saludables en familia con la 
familia Tumbo en Páez, Cauca. 
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familia; siempre se busca transmitir conocimientos generales que se den en su 

comunidad. 

Cada estructura familiar posee un estilo único de interactuar entre si y de otorgar 

conocimientos a sus integrantes, pero el fin de cada proceso familiar es el mismo: dar las 

herramientas esenciales para que cada miembro pueda desenvolverse en sociedad de una 

manera adecuada a las normas generales, entonces puede que dos familias enseñen de 

una forma muy diferente el cómo comunicarse con los demás pero su fin es expresar la 

importancia de comunicarse, pues en su comunidad es un elemento claves. Es la familia, la 

institución personalizada que con diferentes métodos quiere otorgar los conocimientos 

necesarios para el desarrollo personal de cada integrante. (Roche, 2018). 

Estas interacciones sociales, que son los 

pilares de la constitución familiar se ven 

condicionadas por las características 

particulares de cada familia, las cuales a 

su vez nacen de la personalidad, 

tradiciones y gustos de cada una de sus 

partes, ya que se encuentran 

constantemente relacionadas, tanto con 

el entorno como entre sí.  Ahora bien, al 

ser considerada como un sistema 

complejo la familia opera basándose en 

reglas y demandas tanto de carácter 

implícito como explicito entre sus 

miembros. Esto quiere decir, que existen 

relaciones de correspondencia, de castigo 

y de premiación dependiendo de que sus 

integrantes logren las metas que la 

familia ha planteado desde su fundación. 

De la misma manera plantea reglas de 

comportamiento a sus miembros para 

que cumplan con las expectativas 

disciplinarias no solo de la familia en sí, sino también de su comunidad a lo que llegamos 

al factor de los roles. De la mano de las reglas vienen normalmente los roles que cada 

integrante tiene dentro de un núcleo familiar, esto quiere decir a partir de las 

características de cada miembro la familia se autorregula otorgándole un rol y ciertas 

reglas a cada integrante. Todo esto con el fin de alcanzar ciertos objetivos pero también 

para ordenar la estructura familiar. (ICBF, 2018a). 

Otro concepto importante sobre el que se manejó la modalidad fue el de la interacción, 

entendida esta desde la idea de Paul Watzlawick como los procesos de comunicación entre 

individuos, específicamente entre los miembros de una familia, que nacen del intercambio 

de información que nace de una relación. Es una idea muy importante dentro de la 

Ilustración 29 Activando herramientas de abordaje en la 

sexualidad con la familia Perenguez en El Tambo, Cauca. 
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modalidad porque uno de los preceptos más importante de la misma es la de fortalecer las 

redes familiares y todos los procesos que se llevan a cabo dentro de las mismas, objetivo 

que normalmente se cumple a través de la comunicación y la interacción entre integrantes 

tanto de una misma familia como entre familias y comunidades. 

Para Watzlawick (1967), el 

proceso de interacción se 

compone de varias 

características tales como que 

siempre posee un contenido o 

mensaje a transmitir entre los 

participantes del proceso de 

comunicación, siendo relevante 

también como se comunica 

durante el proceso y cuál es el 

nivel de relación que tiene con 

los receptores para que su 

mensaje sea entendido. Es 

aquí donde toma la 

importancia de saber escuchar 

y también de transmitir un mensaje; elementos que durante todo el proceso la modalidad 

buscó reforzar. De igual manera, en su teoría de la interacción, Watzlawick menciona que 

es imposible no comunicarse lo cual robustece a un más la necesidad de crear dentro del 

núcleo familiar o colmena las estrategias para llevar a cabo una comunicación fluida que 

evidencie realidades, necesidades, aspectos de la vida diaria y demás componentes de 

cada integrante para emprender sus procesos de comunicación. 

Una tercera característica de la interacción es que la naturaleza de la relación interactiva 

depende de la disposición y forma con que los participantes realizan la comunicación. Con 

esto se refiere a que cada individuo construye una mirada personalizada de todo lo que 

experimenta, observa y conoce; por lo cual dependiendo de estas características en cada 

uno de los participantes de la interacción el proceso toma un camino definido. Watzlawick 

(1967) comenta que esto es fundamental a la hora de relacionarse con otros individuos ya 

que la información que cada persona lleva consigo misma es filtrada en base a las 

experiencias, aprendizajes y personalidad lo cual genera todas las realidades tengan 

diferentes significados para cada persona y para cada núcleo familiar, es por esto que 

conceptos como el de amistad, el de cariño o el de crianza pueden llevar a variar mucho 

gracias a estos aspectos. 

Además, la interacción, se puede realizar tanto de una forma verbal a través de la palabra y 

la oratoria o también de una forma no verbal en la cual entran en escena otras formas de 

interacción. El cuerpo y las acciones de las personas pueden también comunicar ideas, 

posturas o sentimientos por lo que la simbología que cargan estas representaciones 

Ilustración 30 Visita domiciliaria a la familia Palacher realizando seguimiento a 
la historia de vida; La Vega, Cauca. 
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gestuales son otro componente importante de la comunicación. Hablamos de simbología 

porque estos gestos siempre llevan a cabo una acción con significado simbólico, por ejemplo 

golpear algún objeto o apartarse de la conversación puede simbolizar enojo. 

Finalmente, se habla de la 

comunicación simétrica y 

complementaria la cual expone 

que en los procesos de 

interacción a veces los 

individuos pueden comunicarse 

de una manera igualitaria y en 

otras desde las diferencias. 

Watzlawick (1967), explica 

cuando existe una interacción de 

carácter simétrico, los 

participantes de la misma 

poseen condiciones de igualdad 

y un poder equivalente de 

intercambio, mientras que 

cuando existe una interacción 

de carácter complementario los participantes se encuentran en una condición de 

desigualdad, pero se logran aceptar las diferencias y se permite de este modo una 

complementariedad entre los participantes, como ocurre entre padres e hijos o maestros y 

alumnos. 

De esta manera, la interacción es el proceso comunicativo que permite la circulación de 

conocimientos y de información, el promover las interacciones tanto dentro como fuera del 

hogar no solo permite una comunicación más clara y reciproca sino también una convivencia 

más armoniosa, pudiendo 

solucionar problemas, llegar a 

acuerdos, tomar decisiones 

colectivas entre muchos otros 

aspectos de las dinámicas 

sociales. Teniendo la 

interacción como punto de 

partida, llegamos así a las 

redes de apoyo social, las 

cuales son de idéntica manera 

formas de relación social en las 

que la interacción es el motor 

de las mismas. Las redes de 

apoyo pueden considerarse 

como espacios de intercambio de relaciones, productos y servicios a partir de los cuales se 

Ilustración 31 Fortaleciendo las redes entre familias e institucionalidad, 
reunión mesa de discapacidad en la alcaldía municipal de Almaguer, Cauca. 

Ilustración 32 Reunión de la JAC de la vereda Crucero Pandiguando en aras de 
la creación de redes. El Tambo, Cauca. 
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pueden satisfacer necesidades, obtener seguridad en todos los sentidos y aumentar la 

fuerza de las relaciones dentro de una comunidad. (Méndez y Cruz, 2008). 

La creación y el mantenimiento de redes de apoyo, es extremadamente importante en la 

medida de que estas contribuyen a una mejor calidad de vida de la población, porque no 

solo consiste en proveer de apoyo material y técnico a las comunidades sino que una sólida 

red de apoyo provee ciertos aspectos pedagógicos, afectivos y de cohesión social pues 

reúne no solo a los habitantes de un mismo espacio sino que también crea relaciones entre 

estos y la institucionalidad.  

Existe dentro de las redes de apoyo social, 

un primer espacio denominado red primaria; 

esta es la primera clase de red que la 

modalidad ha intentado fortalecer con la 

intervención la cual es de un carácter 

informal y se basa “en las relaciones 

personales, familiares y comunitarias no 

estructuradas como pueden ser programas 

de apoyo, deportivos o de emprendimiento” 

(Méndez y Cruz, 2008). La familia es 

considerada como el punto de partida de las 

redes sociales ya que se centra en el afecto y 

estimula a sus miembros a la socialización. 

También entran en la red primaria, los lazos 

con vecinos y amistades las cuales se suelen 

construir a partir de la afinidad, actividades 

compartidas e intereses en común; es por 

esto que se ve la necesidad de vigorizar las 

relaciones entre colmenas vecinas ya que a 

pesar de que los fenómenos históricos, 

sociales y económicos han impulsado a 

muchas colombianas a generar procesos de individualidad, el estimular la creación de redes 

primarias les permite no solamente conocer mejor a sus conciudadanos sino también tomar 

metas colectivas, comunicarse de una manera constructiva y realizar avances dentro de la 

comunidad. 

El segundo espacio es el de la red secundaria, es aquí donde las comunidades entran en 

contacto con organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas e instituciones 

privadas para generar procesos de retroalimentación de conocimientos, pedagogía, 

obtención de servicios y a poyo a sus iniciativas comunitarias. Las redes secundarias deben 

partir desde las comunidades para unir a sus procesos a la institucionalidad; proceso que se 

fue generando a través de la modalidad con la explicación de las rutas de atención, los 

Ilustración 33 Visita de facilitación a la familia Burbano. 
Bolívar, Cauca. 
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servicios que ofrecía cada institución, su utilidad para la comunidad y la necesidad de 

conocer estos procesos para que al momento de llegar la necesidad se supieran aprovechar. 

El concepto de redes de apoyo social es argumentado aquí por el hecho de ser uno de los 

objetivos primordiales de Familias con Bienestar para la Paz  el incentivar estas redes debido 

a que las comunidades pueden prepararse y enfrentarse a una problemática sea individual 

(de una sola familia) o colectiva con la ayuda de sus vecinos y compañeros, de la misma 

manera se resalta le necesidad de recobrar la veracidad sobre la capacidad institucional sea 

esta de carácter privado o público, debido a que esta misma puede generar excelentes 

beneficios a las comunidades si estas saben cómo aprovechar los servicios que estas 

ofrecen, es decir el saber cómo poner una denuncia, que son y cómo acceder a jornadas de 

vacunación o como acceder a un cupo escolar entre muchos otros aspectos sirve no solo 

para el desarrollo colectivo sino para el desarrollo familiar particular de una comunidad. 

El ultimo pilar conceptual que se trabajará en este capítulo es el de educación familiar, 

esto debido que la modalidad no solo pretende una mayor unión y comunicación dentro y 

fuera de la colmena sino que existan tradiciones pedagógicas dentro del núcleo, esto quiere 

decir que al otorgar las herramientas educativas a las familias, estas puedan replicarlas en 

casa, aliando estos nuevos conceptos con conceptos propios; creando procesos de 

aprendizaje replicables para el desarrollo de las colmenas o familias. 

No podré obligarte pero te enseñare realidades en las que aprenderás a recogerte en ti 

mismo, a agruparte para poder proyectarte hacia el mundo con lo mejor de ti mismo, en 

ello residirá el signo de una educación auténtica: acompaña a un ser hasta el momento en 

que finalmente se atreva a nacer a su voluntad propia. (Arendt 1996). 

Esto quiere decir, que la familia 

cumple un lugar estratégico 

dentro del proceso educativo 

de los seres humanos, puesto 

que sus acciones perduran en 

el tiempo debido a su carácter 

íntimo y afectivo lo cual 

proporciona un conjunto muy 

completo de satisfacción de 

necesidades al educar sobre 

diversos temas de la vida diaria 

y la realidad social. El acto de 

educar en familia basado tanto 

en los conocimientos 

adquiridos de manera externa 
Ilustración 34 Visita de Facilitación en familia, en la vereda el Caucho. Inzá, 
Cauca. 
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como los heredados conlleva dos acciones específicas que son la instrucción y la formación, 

las cuales se dan explícitamente a las generaciones más viejas del núcleo familiar pero se 

retroalimentan con el resto de integrantes. (Rocher, 1990). 

La primera acción que es la de la instrucción se basa en la trasmisión de conocimientos y 

habilidades las cuales varían demasiado dependiendo de las características económicas, 

sociales, geográficas, culturales e históricas en que se encuentren las familias. Estas 

características determinan que tipo de conocimientos serán impartidos es por eso que en la 

familia de un corregimiento los conocimientos impartidos sean apuntados al trabajo agrícola 

y a actividades de esa índole mientras que en familias del casco urbano estos conocimientos 

tengan una naturaleza diferente; y así con un sinnúmero de variables que determinan que 

entran en la instrucción familiar. 

La segunda acción, la de formación se basa en moldear a las personas en un sentido social, 

ético y personal, forjando su carácter y actitudes (Bel Bravo, 2000). La formación a pesar de 

poseer lineamientos regularizados dependiendo de la región, historia y cultura de la 

comunidad al igual que la instrucción depende mucho de las características únicas de cada 

familia por lo cual el resultado de estos procesos educativos es único en resultados, porque 

son variables tan amplias que la educación familiar siempre genera casos irrepetibles. 

Teniendo esto como base, la modalidad se piensa a la educación familiar como el trampolín 

especifico de todas las metodologías y conocimientos que imparte sobre el terreno para que 

sea propagado, reproducido y asimilado por todas las familias. Al igual que ocurre en la 

naturaleza, podrías decir que la modalidad es una flor cuyo polen son los conocimientos, las 

abejas (es decir los participantes) toman el polen y lo transportan hasta sus hogares 

(colmenas) donde lo producen y lo reproducen (a través de la educación familiar) para 

conseguir el producto final que es la transformación de su realidad familiar. 

3.1. “El método de fortalecer una colmena” 

 

Como ocurre en todos los procesos de intervención, se debe tener muy en cuenta con que 

enfoque se abordará la realidad que se quiere intervenir, que metodología va a ser la que se 

utilice y cuáles son las herramientas ideales para cada ocasión. Dependiendo de lo que se 

busca con la intervención, de las características de la población objetivo, de las distancias y 

disponibilidad de tiempo, de la infraestructura con la que cuenta el territorio y del número 

de participantes entre muchas otras variables se puede escoger entre una u otra opción 

para llevar a buen término el proyecto. 



 

46 

En primera instancia el acercamiento 

pedagógico a las dinámicas familiares y 

comunitarias en la modalidad se realiza desde 

una mirada eco – sistémica y constructivista, 

esto entendido como la comprensión de las 

relaciones familiares desde sus estructuras 

permanentes, es decir que las familias 

generan procesos constantes de interacción y 

comunicación los cuales deben entenderse 

desde las características específicas que 

cultural económica, geografía e 

históricamente tiene una determinada región, 

lo cual genera una reconstrucción en todos los 

aspectos de los miembros de la familia. El 

constructivismo se fundamenta en la 

comunión entre individuos y realidad y el 

constante nacimiento de dinámicas generadas 

a partir de las relaciones sociales de 

estructuración colectiva; afirmación que la 

mirada eco – sistémica acompaña al afirmar 

que el desarrollo humano se concibe de una 

manera múltiple al verse influenciado tanto por los sistemas socio - ambientales más 

próximas (como la familia) hasta los más intangibles y lejanos (como la cultura y la historia). 

Además se entiende que la familia se puede autorregular; es un sistema tan complejo que 

pueda normatizar y pautar el comportamiento de sus integrantes, logrando al mismo tiempo 

potenciar sus capacidades para lograr objetivos. Dentro del paradigma eco sistémico, el 

contexto en que se desarrollan las acciones y relaciones humanas es esencial,  al igual que 

ocurre en la naturaleza el estado en que se encuentra el contexto refleja la situación de vida 

y de relación de sus habitantes. Por esto un bosque al que le han talado muchos de sus 

árboles, contaminado sus ojos de agua e invadido con animales domésticos no es un 

ecosistema vivible para muchas especies animales; igual ocurre con los ecosistemas 

humanos y la mirada eco sistémica; el contexto o hábitat debe tener las suficientes 

garantías sociales, culturales, institucionales, económicas y comunicativas para ser estable o 

por el contrario puede comenzar a decaer. Por esta razón para el desarrollo de la modalidad 

fue sumamente importante el comprender los territorios, las dinámicas existentes en cada 

uno, como se llevaban a cabo las relaciones entre integrantes de una familia, entre familias 

y entre comunidades; buscando generar una intervención flexible que respetara las 

características  particulares de las realidades familiares y colectivas, buscando la 

comprensión y la re - significación por parte de los participantes sin querer erradicar o 

trastocar tradiciones, costumbres o modos. 

Ilustración 35 Sesión uno del módulo de sexualidad 
responsable, sana y placentera en la vereda el Crucero 
Pandiguando. El Tambo Cauca. 
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Ahora, la modalidad de 

Familias con Bienestar para 

la Paz,  se fundamentó 

sobre varios enfoques de 

trabajo dentro de su 

metodología para lograr 

generar una intervención 

respetuosa con las 

diferencias y las tradiciones, 

íntima con los participantes 

e inclusiva. El primer 

enfoque que podemos 

mencionar es el enfoque 

ciudadano, el cual se basa 

en el respeto y la libre 

circulación de ideas dentro 

de las comunidades 

teniendo como principal argumento que sin importar las características o condiciones de 

cada individuo este tiene la completa libertad de opinar e interactuar con sus iguales, 

dando a conocer su postura y exponiendo sus conocimientos.  De igual manera que cada 

núcleo familiar conozca sus capacidades y los beneficios de los que goza por ser 

ciudadano colombiano pero al mismo tiempo de los deberes que trae consigo esta 

condición tanto consigo mismo como con la sociedad. De igual manera el enfoque 

ciudadano busca trabajar aspectos dentro de las familias tales como respetar los espacios 

públicos, cuidarlos y hacer buen uso de ellos, la participación activa en la toma de 

decisiones que afecten de una u otra manera el destino de sus familias y comunidades, 

entre muchos otros; y la forma en que se constituye el país teniendo en cuenta las 

herramientas que se tienen como ciudadano para transformar la realidad del mismo. 

A este le sigue tal vez uno de los estandartes más importantes que posee el ICBF al estar 

presente en cada una de sus modalidades y es el enfoque diferencial, el cual se plantea 

como una perspectiva de atención diferenciada de los derechos de los niños, niñas, 

adolescentes y familias en el país teniendo muy en cuenta el ciclo vital de cada 

participante y el territorio a través de tres categorías definidas que son la discapacidad 

tanto cognitiva como física en cualquiera de sus niveles, pertenencia a alguna de las 

distintas agrupaciones étnicas reconocidas por la constitución colombiana del 1991 tales 

como los afrocolombianas, raizales, palenqueros, indígenas y Rom, al igual que a 

beneficiarios extranjeros que por diversas razones tuvieran la necesidad de recibir la 

atención por su situación actual. También el género y la diversidad sexual y de género es 

otra de las categorías que el enfoque diferencial cobija. Esto con el propósito esencial de 

impactar en sus realidades sociales, permear la cultura de la entidad e impulsar la 

inclusión de todos los ciudadanos colombianos al observarse que la población con alguna 

Ilustración 36 Identificando rutas de atención en caso de vulneración de derechos 
con las familias de Piendamó, Cauca. 
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de las características citadas es más vulnerable a la discriminación, a la exclusión y a la 

vulneración de sus derechos. (ICBF, 2018a). 

El enfoque basado en 

derechos Humanos se basa 

en los valores, normas y 

pautas propios de la dignidad 

de los seres humanos que se 

refieren a la educación, la 

salud, la vida, el bienestar, la 

individualidad y la colectividad, 

la libertad y todos aquellos 

factores que inciden en el 

desarrollo integral y diario vivir 

de cada individuo. Desde la 

modalidad el enfoque busca 

transformar las relaciones 

sociales que se han venido 

dando en los territorios, para 

intentar corregir aquellas dinámicas discriminatorias y desiguales que afectan a los 

miembros de las familias y comunidades. Esto se realiza por medio de un reencuentro 

entre los beneficiarios y sus derechos ya que por desconocimiento o por omisión ocurre 

muchas veces que no se reivindican los derechos y es ahí cuando ocurren las 

vulneraciones. Por esto, el enfoque al reencontrar a cada familia con sus derechos, los 

empodera de los mismos, les brinda mecanismos para protegerlos y los dota de rutas de 

atención que les permita a cada una de ellas proceder de la manera adecuada para 

garantizarlos. Esto, devuelve el valor real de los seres humanos dentro de las familias, y al 

tener conocimiento en estas áreas los beneficiarios pueden empezar a gozar del pleno 

ejercicio de sus derechos con las responsabilidades y deberes que estos conllevan.  

Junto a estos otros enfoques, encontramos al enfoque de género, el cual busca 

resignificar las relaciones sociales y de poder que existen entre hombre y mujeres. Esto se 

da debido a que la cultura occidental le ha otorgado roles determinados tanto a hombres 

como a mujeres dentro de la sociedad, lo cual ha generado fenómenos de desigualdad en 

cuestiones como los derechos humanos, la educación, la vida laboral y profesional, el libre 

desarrollo de la personalidad y su papel dentro de la sociedad. Al tener este argumento en 

cuenta el enfoque de género que da la modalidad busca generar la reflexión dentro de los 

núcleos familiares con respecto a la desigualdad e inequidad social que el machismo, la 

exclusión de género y el menosprecio social han generado; incentivando la inclusión de las 

personas sin importar su género u orientación sexual y su participación de forma activa 

dentro de las interacciones sociales de sus respectivas comunidades, para alcanzar una 

mayor equidad e igualdad dentro de las familias. (ICBF, 2018a). 

Ilustración 37 Repasando pautas de crianza de manera colectiva entre familias 
en la casa de la cultura Miraflor. Piamonte, Cauca. 
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Teniendo en cuenta cómo y en 

que temáticas se enfocó la 

modalidad para su desarrollo 

finalmente presentamos el 

modelo pedagógico a partir del 

cual se extrajeron todas las 

estrategias para llegar a las 

familias. Este fue el modelo de 

Aprendizaje – educación, un 

estilo de educación alternativa 

no normativa (es decir que no 

castiga ni direcciona a las 

personas hacia un punto en 

concreto), que se basa 

fundamentalmente en un 

proceso colaborativo y 

comunitario lo que quiere decir que todos los alumnos de una manera colectiva buscan 

aprender de distintas temáticas, dándole paso a la libertad a la expresión y al 

cooperativismo entre los mismos no solamente para aprender y entender un tema sino 

también para ponerlo en práctica. De igual manera se busca la generación de nuevos 

conocimiento a través de lo aprendido, por lo que cada participante puede hacerse una 

idea personal acerca de un tema y replicarlo a su manera, de una manera libre sin recurrir 

a esquemas. De esta manera todo el aparataje conceptual de la modalidad es plasmado 

en los territorios a través de la metodología junto con pedagogía escogida para hacerlo 

por lo cual la importancia de que a través de estas se logre la consecución de los 

conocimientos de las familias para realizar procesos de construcción y reconstrucción de 

iniciativas de cambio y transformación; es por esta razón que la sistematización y posterior 

análisis de esta información es imprescindible para generar conocimientos y mejorar las 

condiciones de ejecución de intervenciones venideras, las cuales lleven a las comunidades 

más y mejores garantías para una excelente calidad de vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 38 Visita de facilitación familiar en el marco del fortalecimiento de 

la historia y plan de vida. Piendamó, Cauca. 
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Piamonte  - Cauca 
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4. PREPARANDO TODO PARA VISITAR NUESTRAS COLMENAS 

 

Ser agente educativo es una labor que repercute de manera muy profunda las realidades 

de las personas con quienes emprende labores de intervención, socialización y trabajo 

colectivo; el agente educativo busca transformar todas aquellas dinámicas sociales que se 

basan en el asistencialismo, la exclusión y el desprecio muchas veces emprendidas por el 

estado pero también algunas otras en las que la población civil se ve inmersa apartando a 

todas aquellas familias y/o comunidades que se encuentran en situación vulnerable 

desconociendo su existencia. Todos estos conceptos preconcebidos que suelen envolver a 

las comunidades vulnerables son los obstáculos que nuestros agentes educativos han 

superado siempre buscando el bienestar de sus colmenas desarrollando procesos de 

desarrollo local para potenciar los contextos en los que han trabajado. 

Los agentes educativos somos esa ayuda que muchas de nuestras familias necesitaban; a 

pesar de las largas distancias en algunas ocasiones, de los vulnerables que pudieran llegar 

a ser sus contextos nosotros siempre estuvimos allí para ellos pero lo que más nos ha 

llenado el corazón es que ellos también siempre estuvieron para nosotros, logramos crear 

una alianza entre agentes y familias donde todos nos complementamos y retroalimentamos 

no solo de una manera conceptual sino también emocional. El ser agente educativo es traer 

algo a las comunidades pero también es llevar algo, la gratitud de nuestras familias es por 

eso que el agente educativo transforma realidades y su función en mi opinión es la de dar 

un aporte de transformación y cambio a la realidad de cada familia. (Agente educativo, 

2018). 

El ser motivador, orientador, promotor de la unión, del respeto y la cooperación son las 

acciones que las y los agentes educativos han llevado a cabo en cada uno de los 

municipios donde se han encontrado, buscando de forma activa el potencializar las 

fortalezas de cada uno de los cascos urbanos y centros poblados que han intervenido. El 

alcanzar este objetivo ha requerido una sinergia armónica entre sus propias capacidades 

de empatía, comunicación y socialización, sus saberes pedagógicos junto con sus 

habilidades metodológicas; direccionando todo este conjunto de características para 

cumplir con todos los objetivos que desde un inicio se contemplaron en la concepción 

misma de la modalidad. 

Es importante resaltar que el papel de las y los agentes educativos en la reconciliación, 

reconocimiento y actuar conjunto entre la institucionalidad fuese de carácter público o 

privado es de suma importancia al igual que la promoción de relaciones más cerradas 

entre las familias de cada comunidad pues al generarse estos procesos se pueden generar 

un alto número de dinámicas de cooperación, corresponsabilidad y entendimiento llegando 

a alcanzar objetivos mutuos cada vez más importantes y con más influencia.  

De esta manera cada agente educativo fue ese punto de unión entre todos los actores que 

ocupaban los mismos territorios pues visibilizaba a cada uno de ellos y generó el inicio de 

un trabajo articulado por el bienestar y desarrollo de cada una de las familias de los nueve 
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municipios intervenidos en el Cauca junto con sus comunidades. Como podemos 

evidenciar fue vital, su labor fue el néctar que se transportó a cada familia para crear la 

miel que alimentara de forma benéfica a cada núcleo familiar, una dulce miel compuesta 

por la comunicación, el respeto, el entendimiento y el trabajo conjunto. 

Desde las escarpadas montañas de 

Almaguer hasta las húmedas y 

cálidas tierras Piamonenses 

pasando por las quebradas colinas 

de Cajíbio las y los agentes 

educativos emprendieron su 

camino para conocer, entender y 

transformar las colmenas que 

durante siglos sea de forma 

conjunta o esparcida han habitado 

este departamento. Desde esta 

visión las y los agentes educativos 

encarnaron no solamente la 

institucionalidad desde el ICBF y la 

fundación ONG la Red sino que también sirvieron de puente desde un punto de vista micro 

es decir uniendo familias y comunidades a partir de metodologías del cuidado, la unión y 

el respeto mutuo que facilitaran la comunicación y acción colectiva y también desde un 

punto de vista macro llevando estas dinámicas a un estadio de entendimiento entre 

comunidades e instituciones, por lo que podemos exponer que:  

Son las intervenciones en terreno con las familias rurales y urbanas de Colombia, las que 

pueden generar no solo conocimientos acerca de su naturaleza y necesidades sino que 

también estos aspectos de cambio que la experiencia trae consigo. Que las instituciones 

estatales lleven a cabo procesos de cambio dentro de las familias colombianas requiere de 

no solamente metodologías idóneas sino también del personal adecuado tanto conceptual 

como empáticamente hablando para crear lazos de confianza y llegar así a una 

transformación de la realidad de cada una de las realidades familiares nacionales. (Suarez y 

Restrepo. 2005). 

Así como lo exponen Suarez y Restrepo, no solamente se trata de metodologías y teorías 

que intenten abarcar una realidad, sino también se trata de la capacidad y entrega de 

cada uno de los profesionales e investigadores para crear cambios profundos dentro de las 

realidades familiares sumado esto al apoyo no solo de la academia sino estatal para seguir 

creando saber sobre la familia colombiana. 

Ilustración 39 Resolución de dudas por parte de las agentes educativas 
en sus visitas domiciliarias. Bolívar, Cauca. 



 

54 

Esto quiere decir que la labor de los 

profesionales también se ve marcada por 

crear lazos fuertes con la comunidad, de 

estrechar los vínculos no solo entre familias y 

comunidades sino entre estas y los agentes. 

Estos agentes educativos de los que 

hablamos en cuyos hombros recayó la gran 

responsabilidad de llevar a cada familia todos 

esos aprendizajes, generar su replicación y 

producir procesos de comunicación y 

entendimiento fueron como esa flor de la 

que cada colmena extrajo el néctar necesario 

para llevar a sus familias bienestar y 

desarrollo en todos los sentidos. 

Estos 27 agentes educativos que caminaron 

calles, recorrieron caminos y atravesaron 

montañas fueron los escogidos para llevar 

familias con bienestar a aquellas regiones. 

Activar la intervención por parte de aquellos hombres y mujeres fue una empresa ardua y 

que conllevó tiempo teniendo la necesidad de construir no solamente con cada comunidad 

sino que con cada familia lazos de empatía, respeto, confianza y cooperación, junto con el 

reconocimiento por parte de cada actor comunal y municipal para únicamente no tener un 

desarrollo fluido del proceso sino también para crear redes de ayuda mutua, esto se 

evidencia en los relatos de las y los agentes educativos:  

Al principio, las familias se veían desconfiadas por lo que estábamos realizando en sus 

territorios, según me contaban eran muy pocos los programas que se habían llevado a cabo 

en el municipio y algunos de ellos no mantenían sus procesos con continuidad o incluso 

solo buscaban información y se marchaban; programas como este marcaron mucho más 

sus territorios porque pudimos ver que la confianza nació rápidamente entre nosotros y 

ellos tanto por las actividades que hacíamos, como por la forma en que nos relacionamos 

siempre desde la igualdad y el respeto (Agente educativa, Cajibio. 2018). 

Las y los agentes fueron claves pues con vocación, empatía y entendimiento fueron 

estableciendo nuevas dinámicas de relacionamiento y percepción de las realidades 

familiares, comunales y con las instituciones. Cada una de ellas forma un nivel sumamente 

importante dentro de las características de la modalidad pues eran cada una de estas, 

objetivos que se querían alcanzar con las familias. Llegar a tener una relación de cerrada 

cooperación con las familias y además llevar los aprendizajes, las estrategias y los 

métodos necesarios llevó a que en cada una y cada uno de nuestros agentes educativas 

aflorara la pasión y la creatividad más allá de lo contractual, buscando cada vez mejores 

formas de llegar a la población. 

Ilustración 40 Visita inicial a las familias beneficiarias por 
parte de los agentes educativos. El Tambo, Cauca. 
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Desde que cada UTF (o Unidad de Tejido Familiar), llegó a cada uno de los municipios 

priorizados elegidos de manera anticipada debido a que recogían las características 

necesarias para ser territorios objetivo dentro de la modalidad, se puede observar cómo se 

fueron construyendo todas esas relaciones humanas requeridas para que cualquier 

proceso pueda tener un buen término. Es como de manera rápida, con los primeros 

encuentros entre familias y agentes, las familias ya reconocían a cada uno de estos como 

“un profesor o líder al que le podían contar no solamente cuestiones relativas a los 

aspectos del programa si no cuestiones más íntimas, dudas o problemas que tenían dentro 

de sus núcleos familiares para intentar solucionarlos” (Agente educativo, 2018), desde un 

principio se fueron reconstruyendo esos paneles en cada familia no solo con el elemento 

pedagógico sino con ese elemento comunicativo que crea lazos más profundos. 

El primer acercamiento fue 

vital para que el proceso 

tuviera las dimensiones que 

alcanzó a lo largo de la línea 

temporal de su activación, el 

arribo casa por casa, panal por 

panal, comunidad por 

comunidad posibilitó espacios 

de dialogo y un encuentro de 

ideas, saberes y experiencias 

dentro de los territorios; 

invitando a las familias y a 

cada uno de sus miembros a 

aventurarse hacia lo 

desconocido es decir a 

descubrir o redescubrir formas 

de mejorar las dinámicas tanto hacia dentro de sus familias como hacia afuera de ellas. 

Estas dinámicas no se habrían logrado de no ser por la lectura diferencial y objetiva que 

se le dio a cada uno de los territorios, desde cada agente educativo y desde la misma 

concepción de la modalidad. A pesar de estar en un mismo departamento cada municipio 

contiene características únicas que van desde la gastronomía y la geografía hasta la forma 

en que sus habitantes se relacionan por lo que también fue importante que las y los 

agentes educativos compartieran esa misma identidad que sus familias, esto quiere decir 

provenían y/o habitaban el mismo municipio de sus familias, lo cual contribuyó no solo en 

conocimientos geográficos sino conocimientos socio – culturales que le imprimieron a 

familias con bienestar un componente más local y cercano dentro de las relaciones que se 

establecieron. 

Ilustración 41 Nivelación domiciliaria con la familia López respecto a métodos 

anticonceptivos. Páez, Cauca. 
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Ahora bien, dentro de esos 

procesos previos a la 

intervención como tal, en que 

los actores se iban 

conociendo y relacionándose 

entró en juego aquel 

concepto que manejamos 

anteriormente que fue el de 

la igualdad. El que cada 

agente educativo fuese 

reconocido dentro de las 

comunidades como un 

individuo con conocimientos 

valiosos para el 

fortalecimiento de sus 

relaciones sociales pero al 

mismo tiempo como un ser humano que se encontraba en igualdad de condiciones que los 

demás habitantes de los municipios desprendió un sentimiento de confianza, respeto y 

unión hacia ellos. Las y los agentes educativos de esta manera lograron articular y 

equilibrar sus estructuras teóricas profesionales con la amabilidad y calidez humana que 

les permitió llegar más lejos y con más fuerza dentro de las comunidades:  

Los padres y madres de familia nos ven como personas que llegaron a colaborar con la 

evolución de su comunidad pero al mismo tiempo, nos han tratado de la misma manera en 

que tratan a cualquier otra persona de una manera respetuosa y empática; algo que 

nosotros también replicamos hacia ellos. (Agente educativo, 2018). 

Como ocurre en todas las relaciones sociales el respeto y la amabilidad, fueron las mejores 

herramientas para que las y los agentes pudieran entablar esas relaciones con las familias 

tan necesarias para conocer sus realidades, comunicarse con ellas y colaborar con el 

fortalecimiento de esas redes sociales y comunicativas tan inherentes al ser humano. El 

encontrar familias y entrar en contacto con ellas normalmente crea vínculos afectivos 

fuertes, pues siempre suelen recordar a la propia por lo tanto el compromiso con las 

familias y sus comunidades supera el rol profesional y da paso a la empatía y al trabajo 

colectivo cercano para alcanzar metas. 

Todo esto gestó en las y los agentes, un fuerte sentimiento de arraigo hacia sus familias 

con bienestar, evidenciando siempre un fuerte compromiso por llevar a cabo las 

actividades encomendadas y más aún generar nuevas actividades y procesos que 

siguieran beneficiando de manera creciente a las mismas. No importó la ubicación de los 

centros poblados o la situación de seguridad en los barrios en el sentido que siempre se 

marcó un diferencial al sentir la necesidad por parte de muchos de ellos de continuar los 

procesos sin importar las vicisitudes de los territorios con ese compromiso exacerbado que 

solo el cariño puede generar. 

Ilustración 42 Visita Inicial a las familias por parte de las agentes educativas. 
Cajíbio, Cauca. 
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Siempre creo que fue para nosotros algo necesario el llegar a los encuentros con nuestras 

familias, dar lo mejor de nosotros en todos los sentidos… las familias siempre buscaban 

llegar a los encuentros también, y esa resiliencia por parte de ellos nos daba el empuje 

para siempre asistir y estar juntos a ellos sin importar las distancias, los obstáculos o los 

problemas, era algo que llenaba el corazón el compartir con ellos… (Agente educativo, 

2018). 

El profesionalismo y la humanidad de cada 

agente educativo fue la ventana que desde 

el primer instante permitió ver hacia afuera, 

ver a las colmenas a la sombra de los 

árboles y a la vera de los caminos 

dispuestas a fortalecerse y fortalecer a sus 

territorios. Cada paso que dieron las y los 

agentes educativos a través de tantos 

caminos, barrios y veredas en su búsqueda 

de encontrar aquellas colmenas nos trajo 

aprendizajes demasiado valiosos en el 

sentido de que no solamente se conoció 

durante los acercamientos a las familias de 

una manera superficial sino que a partir de 

las herramientas propias e institucionales 

con las que contaban entraron en las 

colmenas para conocer más a fondo su 

realidad particular. 

Iniciar la aventura, activar la modalidad y 

ponerse manos a la obra fue un reto 

demandante pero las habilidades de las y 

los agentes educativos ayudaron a sortear y superar todas las barreras, las dificultades 

además de los obstáculos que los contextos generaron al momento de empezar. Esto se 

dio gracias también a la tenacidad, amor, vocación y humanidad que los agentes 

evidenciaron desde siempre por lo cual se puede decir que la confianza que se depositó 

sobre el equipo de trabajo fue completamente compensada y valió la pena cada instante 

pues se fortalecieron los tejidos familiares, se unieron comunidades y se abrieron caminos 

hacia la cooperación con las instituciones; así se dejó una huella indeleble en cada 

colmena priorizada y en cada comunidad que siempre tuvo los brazos abiertos para la 

modalidad. 

 

Ilustración 43 Acciones de facilitación adelantadas y refuerzo 
de los temas vistos sobre la temática de género. Inzá, 
Cauca. 
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Páez  - Cauca 
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5. BOSQUES, CAMINOS Y MONTAÑAS POR RECORRER 

 

Innumerables colinas, extensos bosques, montañas escarpadas, ríos cristalinos, 

serpenteantes caminos fueron recorridos para llegar a centros poblados incrustados en 

montes y cuadras llenas de vida… por cada uno de los agentes educativos que se 

embarcaron en esta aventura. Su intención era llegar a los centenares de colmenas que 

pueblan cada uno de los municipios priorizados y comenzar ese proceso de aprendizaje en 

cada una de ellas que era tan esperado y necesario; como ocurre en la naturaleza algunas 

colmenas se encontraban muy juntas formando enormes colonias otras un poco más 

separadas como esas luces que en una noche estrellada pueden verse intermitentes en las 

tierras caucanas. 

En ocasiones, los caminos para llegar a las familias eran demasiado duros, los derrumbes, 

la calidad de las carreteras, los problemas de seguridad, los trancones… todos esos factores 

se sumaban contra nosotros para llegar a las familias. Llegar a centros poblados y barrios 

se convirtió en el fin último de nuestra vocación para con ellas (las familias) y a pesar de 

todo lo que cuento no hubo imposible para entrar en sus hogares y compartir vivencias y 

experiencias (Agente educativo, El Tambo. 2018). 

Como ocurre en toda historia, 

todos los personajes que 

hacen parte de ella tienen 

algo valioso que contar, es 

por esto que durante este 

trayecto se presentaran 

aquellas experiencias y 

situaciones significativas para 

la modalidad de Familias con 

Bienestar para la Paz, esos 

aprendizajes que se 

obtuvieron en el proceso que 

exponen los encuentros que 

se dieron entre familias y 

comunidades, convirtiéndose 

en una ventana que da hacia ese Cauca familiar, donde las colmenas a pesar de todas las 

vicisitudes que la realidad socio – económica colombiana les presenta a diario han logrado 

concebir dinámicas de comunicación, unión y transformación. 

Las y los agentes educativos, se dispersaron en diversas latitudes del departamento 

siempre con altos niveles de entrega a las familias y al proyecto en sí mismo, sin importar 

el inclemente sol o las lluvias, fuese para con las colmenas del casco urbano o para con las 

colmenas de los centros poblados siempre existió el mismo nivel de compromiso. Se 

mencionaran cada uno de los tres pilares fundamentales que hicieron parte de la 

Ilustración 44 Articulación con emisoras radiales para la difusión de la 
modalidad. Piamonte, Cauca. 
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modalidad los cuales fueron la facilitación donde a partir de las visitas a hogares y a las 

conversaciones más íntimas con cada una de las familias se fue entrando más en 

confianza con la necesidad inherente de crear lazos de cooperación entre agentes y 

comunidades. Luego encontraremos los procesos de aprendizaje en los que desde un 

ejercicio de pedagogía conjunta se llevó a cabo la interiorización de nuevos conceptos, 

modos, dinámicas y estrategias para mejorar las relaciones dentro de la colmena y entre 

colmenas  para por ultimo abordar como se estructuro la creación de redes tanto internas 

como externas en aquellos municipios. 

5.1. Los procesos de facilitación; creando los paneles de las colmenas 

 

Las y los agentes educativos 

arribaron a aquellos municipios 

con la idea clara de transformar 

pero también de aprender de 

aquellas familias que habitaban 

en dichos territorios que cuentan 

con tradiciones muy arraigadas 

debido a sus procesos sociales e 

históricos, “llegamos a Páez con 

la idea de otorgarles a las 

familias todos los aspectos de la 

modalidad pero también con 

reservas por que estas familias 

no suelen abrirse tan 

fácilmente… al principio costo un 

poco pero se logró” (Agente 

educativa, Páez. 2018). Fue 

necesario que en algunas ocasiones las y los profesionales tuvieran que hacer uso de 

todas sus habilidades empáticas y comunicativas para entrar con fuerza dentro de algunas 

de las comunidades ubicadas en estos municipios pues al tener en muchas ocasiones 

influencias culturales tan antiguas y arraigadas era necesario estrategias específicas para 

lograrlo. 

Llegaron a cada uno de los municipios a reunir a todas aquellas familias que encerraran 

las características de selección que se habían propuesto durante la concepción de la 

modalidad por lo que la captación de las familias fue un proceso que “en general no tuvo 

dificultades, siempre hubo disposición a escuchar aunque en algunas personas se veía 

predisposición o inclusive miedo pero eso fue desapareciendo…” (Agente educativo, Inzá. 

2018). Este tipo de pensamientos e ideas acerca del programa en algunos sectores de la 

población atendida se pueden evidenciar en expresiones como la de don Saulo, habitante 

de la zona rural de El Tambo que entre risas comenta: 

Ilustración 45 Visita de facilitación en la zona de la Cabaña. Inzá, Cauca. 
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Cuando nosotros vimos a los muchachos bajarse del carro con los símbolos del ICBF y la 

fundación sentimos algo de temor que de pronto nos quitaran a nuestros hijos o algo así… 

usted sabe la desinformación, pero cuando ya supimos a que venían y lo que querían los 

recibimos con los brazos abiertos y estamos muy contentos de todo esto. (Beneficiario, El 

Tambo. 2018). 

Esto ocurrió a pesar de las dificultades de 

movilidad, la ubicación y la dura geografía 

que comprenden a estos municipios que en 

su gran mayoría se encuentran ubicados en 

medio de una geografía dificultosa. Sin 

embargo la inscripción de cada una de las 

familias se llevó con normalidad y dentro de 

los parámetros establecidos comenzando así 

a crear desde un inicio procesos  de 

comunicación con las familias. Estos 

primeros acercamientos abrieron la puerta 

para que los beneficiarios expresaran sus 

deseos, sus temores, las problemáticas y la 

realidad en que se encontraban viviendo. Al 

ser el Cauca un departamento en el que se 

ven problemáticas como la violencia o la 

inequidad social, las realidades de las 

familias se suelen ver completamente 

afectadas por ellas. 

Ahora bien, durante los ejercicios de 

facilitación los cuales buscaban acompañar y orientar en todos esos factores internos que 

se querían fortalecer se pudieron observar diversas situaciones que afectaban las 

relaciones entre miembros de las mismas familias. La falta de tiempo para compartir y 

aprender en familia, falta de comunicación familiar y de comunicación asertiva entre los 

integrantes de las colmenas, desconocimiento de los procesos biológicos tales como los 

cambios de la adolescencia o cambios al entrar a la vejez y falencias en las pautas de 

crianza entre otros. 

Estos primeros acercamientos constituyen un momento fundamental, pues al ir creando 

lazos con las colmenas se constituye una alianza estratégica que posibilita y genera un 

nivel de participación demasiado alto de todos los integrantes de las mismas pues sin el 

interés ni la asertividad necesaria los resultados de la modalidad hubiesen sido poco 

satisfactorios por lo cual el elemento clave para generar la confianza necesaria fue el 

exponer cuales eran las estrategias que seguiría Familias con Bienestar para la Paz y cual 

serían los beneficios que traería en aspectos convivenciales, comunicativos, afectivos y de 

saberes para ellos. El comprender la necesidad de mejorar dinámicas familiares, conocer 

nuevas temáticas sobre la familia, desarrollar métodos de comunicación afectivos y 

Ilustración 46 Actividades de repaso y apoyo por parte de 

agentes educativos. Piendamó, Cauca. 
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respetuosos, crear redes entre ellos y hacia el exterior de su comunidad fue el factor 

elemental para continuar con el proceso. 

Así el dialogo y la comunicación entraron en 

escena desde el principio, en palabras de una 

participante de la modalidad “a uno como mujer 

le enseñaron a respetar la palabra del marido y a 

seguir sus órdenes; al comunicarnos mejor todos 

podemos opinar” (Beneficiaria, Bolívar. 2018). La 

facilitación como proceso tiene el claro objetivo de 

armonizar la convivencia dentro de cada colmena, 

a fomentar el trabajo en equipo por el bien común 

y a otorgarle voz y voto de una manera empática 

a aquel o aquella que no lo ha tenido por razones 

culturales y/o sociales. 

Al igual que ocurre en la naturaleza en casos en 

que una colmena se ve amenazada y sus 

habitantes se unen para hacer frente a la 

dificultad, la facilitación tuvo la finalidad de que 

aquellas desconexiones al interior de cada familia 

se remendaran para dar paso a estrategias de 

acción y unión frente a cualquier tipo de amenaza 

o problemática latente que impidiera el desarrollo de las mismas. 

Ahora bien, los procesos de facilitación se pueden dividir en tres que son: el momento de 

escuchar, el momento de apoyar y el momento de crear. El primero de ellos que 

mencionaremos, el momento de escuchar fue en el que las y los agentes recibieron 

información, opiniones y dudas no solo con respeto a la modalidad sino con respecto a lo 

que vivían en familias dentro del contexto de las visitas domiciliarias que se adelantaban, 

en este caso cuestiones como los roles familiares, las relaciones entre géneros, las formas 

de criar y de cuidar salían a flote posibilitando la construcción de planes de acción para 

que cada familia los aplicara. 

De manera significativa y generalizada se pudo evidenciar un reconocimiento a la 

existencia cada vez mayor de la violencia basada en el género al generarse una situación 

de poder como reflejo de las normas sociales que han asignado a las mujeres a una 

valoración inferior y complementaria definiéndolas como personas carentes de libertad y 

autonomía para decidir sobre sus vidas; “fue muy común encontrar este tipo de opiniones 

al escuchar la opinión de las familias, las mujeres solían ser relegadas a ciertas tareas y 

existía algún tipo de violencia en contra de ellas” (Agente Educativo, El Tambo. 2018). 

Este tipo de afirmaciones son significativas en la medida de que al existir confianza entre 

interlocutores se lograba una expresión autentica de los beneficiarios y beneficiarias, en 

Ilustración 47 Visita de facilitación para dar apertura 
a la creación del plan de vida familiar. El Tambo, 

Cauca. 
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aras del fortalecimiento comunicativo “fue muy bonito el poder hablar sin miedo de las 

cosas que nos afectan como familia para poder remediar lo que no está bien” 

(Beneficiaria, Almaguer. 2018). Estas muestras de escuchar y hablar entre agentes 

educativos y familias son el primer ladrillo para fortalecer las relaciones familiares, pues 

generan integración y libertad de expresión basada en el respeto dentro de la colmena. 

Este es un ejemplo de que con 

empatía y humanidad las y los 

agentes educativos lograron 

crear lazos de confianza al 

tener la paciencia y el respeto 

hacia lo que les comentaban 

las familias a lo largo de las 

visitas domiciliarias. La 

capacidad de expresarse 

desataba en muchas ocasiones 

las cargas emocionales que se 

llevaban internamente por 

parte de los beneficiarios; “la 

ira de no poder expresarme 

era inmensa, que lo escuchen 

a una y que la ayuden sirve 

para mejorar las cosas en la 

casa” (Beneficiaria, La Vega. 2018). 

El momento de apoyar fue muy relevante pues aparte de aclarar dudas sobre los temas 

que se veían de forma grupal también se abrían espacios para la realización de acciones 

que fortalecieran y secundaran los procesos que se vivían en las colmenas. Temas como 

los de sexualidad, genero, hábitos saludables o ciudadanía entre otros entraron en 

colación a lo largo de las visitas pues en muchos casos o no existía un conocimiento 

acerca de ellos o eran considerados prohibidos o de poca importancia para ser tratados. 

El repasar el tema de la sexualidad específicamente en cada colmena fue muy 

enriquecedor y significativo en el contexto en que se produjo. Al ser familias tradicionales 

o al no existir el tiempo, disposición y/o medios para abordar estos escenarios; el apoyo 

de la facilitación fue primordial. Allí se invitó a cada familia a identificar la importancia de 

fortalecer los aprendizajes sobre sexualidad, orientando a cada núcleo familiar a hablar 

con sus hijos e hijas acerca del tema intentando vencer la vergüenza de tratar temas 

como la composición biológica de mujeres y hombres, métodos anticonceptivos y el acto 

sexual como tal. En este caso de las y los agentes educativos utilizaron rótulos para 

identificar las partes del cuerpo describiendo su utilidad, nombre y naturaleza en el caso 

de los más pequeños y contando experiencias respecto a la educación sexual que han 

tenido en el caso de los adolescentes, respecto a esto una madre opinó que:  

Ilustración 48 Visita de acompañamiento y orientación psicosocial para el 

fortalecimiento de los vínculos de cuidado mutuo. Cajíbio, Cauca. 
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Uno como mamá a ratos no cuenta como con esas herramientas para explicarles a los 

muchachos de que se trata el amor y las relaciones sexuales además uno le da como 

pena… pero el tener a mano esta información es muy útil para que se cuiden y sepan lo 

importante que es ser responsable en esos temas. (Beneficiaria, Cajíbio. 2018). 

De esta manera el momento 

de apoyo dentro de la 

facilitación fue esencial en la 

construcción de relaciones 

familiares porque ya no 

solamente se trataba de crear 

vínculos entre agentes y 

familias, sino entre los 

miembros de las mismas 

familias. La continua 

necesidad de comentar sus 

dudas e inquietudes por parte 

de algunos integrantes de la 

familia ayudó a que las 

colmenas continuaran 

buscando fortalecerse y aprender más para así lograr aparte de un acercamiento entre sus 

miembros, el poder satisfacer de una manera eficiente todas aquellas preguntas que 

nacen dentro de los seres humanos como las relaciones sexuales, las dinámicas de género 

o la forma de solucionar conflictos, al respecto la señora Edilma, perteneciente a la JAC de 

la vereda Crucero Pandiguando comenta: “cuando la profe viene resuelve nuestras dudas 

acerca de todos esos temas que uno no conoce para poder explicárselos a los hijos y 

aprender todos de eso, es una ayuda muy valiosa” (Beneficiaria, El tambo. 2018). 

El momento de crear, como se denominó en este documento se refiere a esa construcción 

conjunta que ejercieron cada uno de los miembros familiares de forma conjunta con 

participación de las y los agentes educativos llamada historia y plan de vida. El conocer las 

necesidades exactas no solo del conjunto familiar sino de cada integrante fue el inicio para 

construir aquella historia y plan de vida, por lo que en un ejercicio conjunto que mezclaba 

las dinámicas pasadas, los hechos ocurridos y las estrategias anteriores con lo que se 

deseaba para la familia a nivel colectivo por lo que se pudo no solamente realizar 

comparativas en cuanto a los avances sino también se propusieron sueños y se pusieron 

metas, pero lograr alcanzar estas metas y cumplir con sus sueños fue necesario la 

adquisición de compromisos así como comenta un beneficiario del municipio de Piamonte:  

No volveré a utilizar esos métodos para educar a mis hijos, eran muy violentos, retomaré 

otras formas como quitarle su juguete que más le gusta o su programa favorito y también 

hablare los temas que ocurren en la pubertad para que los pelaos estén bien informados 

Ilustración 49 Visita para repasar los conceptos abordados en los encuentros 
grupales invitando a establecer relaciones familiares sanas. Páez, Cauca. 
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para que llegado el momento entiendan lo que está pasando lo tomen normalmente. 

(Beneficiario, Piamonte. 2018). 

Como diría uno de los agentes educativos de Piendamó, es como mirarse en un espejo ver 

lo que ocurría y transformarlo, cambiar todas aquellas características que generaban 

desvinculación y desarticulación dentro del hogar. Es por esto que la autoevaluación era 

importante, reconocer las cosas que no se estaban haciendo bien en el momento para 

corregirlas. La ejecución de la historia y plan de vida familiar fue un evento significativo y 

constitutivo dentro de la facilitación porque guiaba el destino de cada colmena a partir de 

compromisos, normas y objetivos que ellos mismos planteaban. 

El dialogo e interacción 

familiar que generó este 

ejercicio estableció retos, 

dificultades y la superación de 

todas aquellas dinámicas 

tradicionales que a lo largo de 

los procesos históricos de cada 

colmena han cerrado las 

brechas familiares y la 

confianza. Varios participantes 

manifestaron que la confianza 

y la relación entre ellos y sus 

familias mejoraba con las 

visitas domiciliarias pues la 

intimidad que les brindaba su 

colmena les daba la 

tranquilidad para sentirse ellos mismos y expresarse en un ambiente sano, “que los profes 

vinieran acá a la casa nos dio mucha más confianza para conversar y confiarnos nuestras 

esperanzas, pensamientos y sueños” (beneficiaria, La Vega. 2018); lo cual deja como 

reflexión la importancia de la confianza, el dialogo y la honestidad como pilares para el 

fortalecimiento familiar. 

La interacción tan cerrada entre agentes y familias también dejó palabras muy valiosas 

que describen a las colmenas beneficiarias tales como la fortaleza, el apoyo mutuo o la 

entrega fueron características que se vieron en las familias del departamento; familias que 

en muchas ocasiones tuvieron que superar situaciones difíciles en cuanto a su realidad 

social y económica pero que a pesar de ello tuvieron siempre la disposición de continuar 

con los procesos que se les plantearon desde la modalidad, que desde esa característica 

de cuidado mutuo que se configura desde todos esos aprendizajes y dinámicas con las 

que tuvieron contacto desde su ingreso a la modalidad y que reaprendieron en las visitas 

de las y los profesionales a sus hogares buscaron el mejorar las condiciones de vida y las 

composiciones de sus colmenas. 

Ilustración 50 Primera visita al hogar para identificar falencias y puntos a 

reforzar dentro de la familia. Bolívar, Cauca. 
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Por eso ante los ojos de todos aquellos profesionales que se sentaron en alguna de sus 

sillas, que compartieron un café e intercambiaron una charla la RESILIENCIA es el 

concepto con el que describieron desde un principio a todas las colmenas participantes 

pues a pesar de todos los obstáculos siempre tuvieron el deseo de superarlos y reponerse 

por eso se cita una breve experiencia significativa que describe de algún modo esa palabra 

que identificó a todas aquellas personas que aceptaron el reto del fortalecimiento y la 

transformación: 

Existe una señora, una adulta mayor es la jefe de hogar de una vivienda en el barrio la paz, 

es madre de 14 hijos pero solamente vive con dos los cuales presentan una condición de 

discapacidad cognitiva. No tiene empleo porque debe cuidar de ellos pero ha mantenido su 

hogar a base de esfuerzo y sacrificio, su plan de vida ha procurado por el bienestar general 

de su familia pero sobre todo en orientar a los demás acerca de la condición de 

discapacidad en adolescentes y los cuidados que se deben tener con ellos para generar 

actividades encaminadas a mejorar su calidad de vida. (Agente educativa, Piamonte. 2018). 

Los espacios de encuentro y fortalecimiento familiar significaron una transformación en las 

dinámicas internas de las colmenas, la necesidad de afectividad, la importancia de la 

comunicación, la efectividad del cuidado mutuo, el valor del aprendizaje y la mejora en 

estrategias de crianza hicieron parte de aquel dialogo íntimo, las experiencias aquí relatas 

son una muestra tangible de los alcances de la facilitación en estas familias y territorios. 

5.2. Los procesos de aprendizaje: el conocimiento de las colmenas 

 

Las y los agentes educativos también tenían como objetivo claro el llevar a las distintas 

colmenas del Cauca una serie de conocimientos que ayudaran no solamente a su 

formación conceptual sino también a su forma de entender los distintos temas que atañen 

a las familias a diario como el género, la comunicación o la sexualidad entre otras y saber 

cómo actuar al respecto. Pero a diferencia de la educación tradicional en que uno habla y 

los demás escuchan, en los procesos de aprendizaje el profesional a cargo brindaba las 

herramientas para que de forma colectiva se creara conocimiento, “yo soy una persona 

callada pero en los encuentros todos teníamos voz y dábamos la opinión nuestra sobre lo 

que estábamos repasando y así aprendíamos más” (Beneficiaria, Páez. 2018). El que cada 

persona diera su opinión, fuera respetada y sirviera para la retroalimentación pedagógica 

que se quería llevar a cabo dentro de la comunidad fue uno de los elementos vitales que 

aliado con el trabajo, habilidad grupal y profesionalismo de cada agente educativo 

permitió llevar a cabo todos aquellos procesos de transformación familiar. Igualmente el 

reunir a todas las familias en un solo espacio para llevar a cabo todas aquellas dinámicas 

de aprendizaje, de interacción y de comunicación fue tejiendo redes más fuertes entre las 

mismas pues el trabajo en equipo y la cooperación eran dos elementos importantes dentro 

de la modalidad, impulsadas por los procesos de las y los agentes educativos y absorbidas 

por los mismos beneficiarios. 
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Los aprendizajes fueron muchos 

y cada temática general que se 

tocó durante los encuentros 

colectivos trajo nuevas enseñas 

para aplicar en lo personal, 

familiar y comunal. El primero de 

estos grandes temas fue el de 

concordia entre géneros, la 

cual buscaba crear a partir de 

distintas actividades nuevas 

concepciones sobre el género 

abriendo un contexto de respeto, 

equidad y equipo entre los 

mismos. Al ser una sociedad con 

un fuerte carácter machista 

dentro de sus dinámicas el abrir 

la discusión hacia la igualdad y el respeto entre géneros aumentó la confianza de las 

familias y generó una comunicación asertiva entre sus miembros, así como lo manifiesta 

Lina, agente educativa del municipio del Tambo “la desigualdad entre hombres y mujeres 

ha sido culturalmente establecida favoreciendo a los hombres, por lo tanto queda construir 

sociedad donde todas y todos seamos garantes de derechos fortaleciendo la igualdad" 

(Agente educativa, El Tambo. 2018). 

Estas fueron algunas de las opiniones que se despertaron durante la revisión de esta 

temática que despertó mucho interés en el sentido de promocionar la participación de 

todas y todos en la construcción de familia y comunidad, “en las familias siempre hay 

diferencias de como tratan a hombres y a mujeres, los hombres siempre tienen más 

libertad que nosotras para todo” (Beneficiaria, La Vega. 2018). Este tipo de comentarios 

daba a entender la desigualdad que en cuanto a derechos y libre desarrollo de la 

personalidad ocurrían en muchos de los rincones del departamento antes de que la 

modalidad entrara. 

Pero con diversas actividades encaminadas a fortalecer este aspecto los beneficiarios 

fueron aprendiendo y conociendo lo que es la concordia entre géneros. De manera 

significativa mencionamos dos actividades que fueron en primer lugar la de “caminando 

por diversas emociones” en la cual después de charlas acerca de la afectividad y la 

asertividad los participantes expresaban sus sentimientos y las maneras de comunicarse 

dentro de la familia; buscando de manera colectiva los hábitos que se debían fortalecer o 

generar para mejorar una mejor convivencia entre todos los integrantes de cada colmena. 

“hacer esto, hablar frente a todos acerca de lo que tenemos y nos hace falta nos crea un 

espejo para mirar que podemos fortalecer y mejorar” (Beneficiario, Bolívar. 2018). 

Ilustración 51 Realización de la actividad "El Extraterrestre" en el municipio 
de La Vega, Cauca. 
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“El extraterrestre”, fue otra 

actividad significativa en 

cuanto a la temática que se 

abordó y a las diferencias que 

abarcó, “uno creía que el sexo 

era lo mismo que el género 

pero estas actividades le 

muestran a uno lo que 

verdaderamente es cada uno” 

(Beneficiaria, Almaguer. 

2018). Fue importante para 

muchos porque generaba 

explicaciones de tipo 

biológico, social y conceptual 

acerca de lo que se entiende 

como género y cuáles son las 

funciones que se le otorgan a cada uno dentro de la familia y la sociedad.  Las familias a 

pesar de sus tradiciones se vieron muy asertivas en temáticas como esta, que en muchas 

ocasiones era desconocida u obviada; “uno no cree que estas cosas tengan como esa 

importancia pero uno se da cuenta lo importante que es que así sea mujer u hombre nos 

escuchemos y nos respetemos” refiere don Germán (Beneficiario, Cajibio. 2018).  

“Algunos beneficiarios llegaron con dudas acerca de la importancia de este tema para su 

vida, pero fueron generando análisis acerca de cómo podía ayudarlos a su vida diaria” 

(Agente educativa, Inzá. 2018). El género como temática abrió los campos de concepción 

de las colmenas no solamente por el hecho de realizar explicaciones y reflexiones sino 

también por el trabajo en equipo que las y los agentes educativos promovieron dentro de 

los encuentros causando que hombres y mujeres trabajaran hombro a hombro dentro de 

las conversaciones y actividades. 

La temática de género permitió que cada colmena identificara dentro de su hogar todos 

aquellos factores que tienen que ver con la concordia entre géneros como la toma 

conjunta de decisiones o permitir el libre desarrollo que cada integrante sin importar su 

género para alcanzar mejores dinámicas de convivencia y fortalecerlos, pudiendo ver 

casos como este “una es como sumisa con el esposo porque se acostumbró a ser así pero 

con esto que nos enseñan me gustaría cambiar y ser autónoma en la toma de decisiones” 

(beneficiaria, Almaguer. 2018). El que las actividades planteadas en cuanto a genero 

calaran tan profundo significó un deseo de cambio y transformación de la realidad de 

muchas de las familias, tanto de los hombres que buscaban ser más respetuosas y 

receptivos como de las mujeres que buscaban mayor autonomía y libertad en cuanto a su 

desarrollo, generando entre géneros la cooperación necesaria para mejorar la 

Ilustración 52  Familias beneficiarias realizando la actividad de "El 

Extraterrestre". Almaguer, Cauca. 
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comunicación y las relaciones dentro de la familia. Un caso significativo fue el de don 

Carlos que en relación a la temática de género refirió: 

En mi infancia, no existía la confianza para poder hablar acerca de estos temas con la 

familia, existía una relación muy autoritaria donde mis padres mandaban y nosotros 

obedecíamos, nos criaron a punta de golpes y de castigos entonces no podíamos preguntar 

cómo era el cuerpo de la mujer o hacer otras preguntas así o querer ser algo diferente a lo 

que nos imponían como hombres porque seriamos castigados y reprimidos; ahora tenemos 

la libertad de no cometer esos errores con nuestros hijos y enseñarles bien. (Beneficiario, El 

Tambo. 2018). 

Junto con el género otro 

aprendizaje que se quiso 

llevar a las familias fue el de 

Sexualidad placentera 

sana y responsable dentro 

de la carga simbólica que 

siempre ha tenido como 

tabú. La sexualidad siempre 

ha estado rodeada de 

muchos mitos, algo que 

comprobarían las y los 

agentes educativos en sus 

respectivos municipios y así 

lo describen las agentes 

educativas de Inzá; “Durante las primeras sesiones los beneficiarios hablaban de cosas 

que habían escuchado como el uso de la condición de embarazo como anticonceptivo o la 

imposibilidad de la fecundación durante la menstruación entre otros” (Agentes educativas, 

Inzá. 2018).  Además se manifestaba vergüenza al hablar sobre el tema de la sexualidad 

por ser como se mencionaba anteriormente un tema tabú dentro de la sociedad 

colombiana que carga con muchas preconcepciones como lo manifestaba una beneficiaria 

“mis papas nos decían que con solo tocarnos las manos ya quedábamos embarazadas, 

mientras que las profes nos explicaron cómo es en realidad el acto sexual y que riesgos 

existen” (Beneficiaria, Piamonte. 2018). 

El objetivo de la temática en todos los municipios no fue solamente el explicar los riesgos 

y los procesos sexuales que existen sino también crear en cada colmena una conciencia 

acerca de la sexualidad en la que el entendimiento y el respeto por el otro eran las claves 

dentro la vida sexual de cada integrante; “aprendimos que la sexualidad es compartida y 

que tanto la pareja de uno como uno con la pareja deben entenderse… sino uno no quiere 

estar con el esposo por alguna razón él debe de entender eso y al revés” (Beneficiaria, 

Piendamó. 2018).  

Ilustración 53 Actividad de nivelación grupal sobre el módulo de sexualidad 

responsable, sana y placentera. Piamonte, Cauca. 
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Este módulo permitió movilizar a 

las familias frente al tema 

abordando cada una de las 

etapas del ciclo vital sirviendo 

como un proceso transformador 

de las realidades que se vivían 

antes de la llegada del mismo a 

las distintas familias. Fue 

importante el compartir con las 

familias lo esencial que resulta 

ser el compartir este tema dentro 

de cada núcleo en primer lugar 

naturalizando la temática sexual 

y abordándola con normalidad, 

alejando todos los mitos 

alrededor de ella. Como ocurre 

con las concepciones arraigadas, 

fue necesario un fuerte trabajo grupal por parte de las y los agentes educativos para 

conseguir un desenvolvimiento natural de muchos de los participantes; “Al principio les 

daba mucha pena hablar sobre la sexualidad y algunos manifestaban que esos temas eran 

solo de los papas y se debían manejar en la intimidad” (Agente educativa, Páez. 2018).  

Por eso lo primero que se tuvo que hacer en las sesiones de la sexualidad fue generar 

actividades de distención y colaboración como el “nudo de la sexualidad” en las cuales se 

buscaba que los integrantes de las colmenas trabajaran en equipo y se relacionaran sin 

vergüenza y con respeto; “estas actividades nos brindan como confianza con los otros 

para así ya tocar temas de la sexualidad más importantes con la confianza de preguntar 

sin ser señalado” (Beneficiario, Almaguer. 2018). Cada territorio presentaba dificultades en 

cuanto a tocar estos temas, unos más que otros pero las y los agentes coincidieron que 

siempre se encontraron con colmenas que no querían hablar del tema o no sabían acerca 

de la sexualidad, por lo que la creatividad para explicar y la generación de espacios de 

confianza para hablar fueron claves. 

Ya habiendo roto el hielo con respecto al tema se continuaron realizando los diversos 

encuentros en los que las preguntas  y las dudas eran resueltas de manera amena; con 

respecto a esto un beneficiario comentó; “los aprendizajes que nos brindaron fueron muy 

valiosos a veces uno ni sabe que métodos de anticoncepción hay y termina metiendo las 

patas ya con eso uno puede evitar y enseñarle a los demás” (Beneficiario, Cajíbio. 2018). 

Y en estos se evidenció como lo comenta nuestro beneficiario, que el desconocimiento era 

muy generalizado por lo que los esfuerzos de las y los agentes educativos se redoblaron 

en llevar esos conocimientos. 

Ilustración 54 Realización de la actividad "el nudo de la sexualidad" por 
parte de las familias beneficiarias. Páez, Cauca. 



 

72 

Actividades significativas como “formándonos sobre la sexualidad” hacían una 

retrospectiva frente al concepto que se tenía de sexualidad dentro de cada familia para 

luego desmitificarlo si era el caso de una manera colectiva. “En la actividad de 

formándonos sobre sexualidad, nuestras familias contaban todo aquello que conocían 

sobre el tema, se hacían preguntas y se realizaban reflexiones para el mejoramiento de 

sus relaciones respecto a la sexualidad” (Agente educativa, Cajíbio. 2018). 

Con esto, también se logró 

que la sexualidad no fuera un 

tema de salón comunal o de 

colegió sino también un tema 

de la mesa y de la habitación, 

es decir que fuera parte 

integra de la comunicación 

entre padres, hijos y demás 

miembros de la familia como lo 

manifiesta Ana quien dice “era 

un tema difícil de abordar en 

mi casa ni lo tocaban pero con 

los niños venimos haciendo el 

ejercicio de hablarles sobre el 

tema y repasar lo que hemos 

aprendido” (Beneficiario, Páez. 

2018). Otra madre también comenta entre risas “nosotros en el campo no tenemos acceso 

a esos métodos anticonceptivos ni se sabía que existían… ahora que sabemos podemos 

advertir a los muchachos de los peligros que hay y aconsejarlos” (Beneficiaria, El Tambo. 

2018). 

La creación de la confianza no solo se vio entre las familias, que resulta ser un logro muy 

valioso teniendo en cuenta todas las cargas que trae un tema como la sexualidad sino 

también dentro de cada una de ellas, labor que como ocurrió con todos los demás 

módulos fue vigorizado por las acciones de facilitación y apoyo de las y los agentes. Desde 

los órganos reproductivos, pasando por las relaciones sexuales, las ETS, los métodos de 

anticoncepción hasta el cuidado y la higiene fueron recibidos con mucho interés por parte 

de las familias pues como ellas mismas manifestaron, ni los padres tenían ese 

conocimiento ni sabían cómo transmitirlo a sus hijos. 

De esta manera se les permitió comprender a las colmenas la importancia de la formación 

familiar en valores y en temáticas relacionadas con la sexualidad plena y responsable 

logrando fortalecer los espacios de comunicación tanto a nivel interno como a nivel 

externo, junto con la generación de espacios de participación proactiva que construyeran 

relaciones pero también ideas, derribando mitos al respecto. Un caso significativo fue el de 

doña María quien expresó: 

Ilustración 55 Realización de la actividad y planteamiento de preguntas en el 

marco del módulo de sexualidad responsable, sana y placentera. Inzá, Cauca. 
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A mí nadie me explicó nada sobre la sexualidad, mis padres nunca tocaron el tema y yo 

tuve que aprender sola en el camino porque no había comunicación, al aprender sola a una 

le da miedo que los hijos de una tengan que aprender también en el camino entonces que 

le den las herramientas para explicarles de una manera sana de que se trata todo lo de la 

sexualidad da la seguridad de que tendrán los suficientes fundamentos y no tendrán que 

vivir lo que yo viví. (Beneficiario, Páez. 2018). 

De la mano de los módulos 

anteriores, se evidenció 

dentro de la modalidad la 

temática de cultivo digno de 

nuevas generaciones como 

un espacio para que las 

colmenas se comunicaran de 

manera interna, entre sus 

integrantes opinando y 

reflexionando sobre su 

comportamiento buscando 

fortalecer vínculos afectivos y 

expresiones de afecto 

especialmente con los más 

pequeños del hogar, respecto 

a esto una beneficiaria 

expresó; “Nosotros como padres tenemos que saber tratar a nuestros hijos, de dedicarles 

tiempo de escucharlos para que en la calle no llenen esos vacíos” (Beneficiaria, Páez. 

2018). No solamente el compartir experiencias y conocimientos es vital sino que esta fase 

de la modalidad demostró lo importante que es compartir el afecto y los sentimientos. Un 

hogar se puede ver fortalecido cuando todos sus integrantes expresan sin tapujos lo que 

sienten, se respeta su opinión y se buscan soluciones conjuntas. 

De igual manera el compartir tiempo de calidad en familia, especialmente con los hijos e 

hijas de la colmena potencializó a las colmenas así como concluyeron los beneficiarios de 

Bolívar “Los juegos, charlas, paseos y muestras de afecto nos han ayudado a fortalecer la 

unión familiar” (Beneficiarios de Bolívar. 2018).  La inexistencia o poca presencia de estas 

dinámicas dentro de las colmenas se debía a la educación tradicional y fuerte que aun 

abunda en muchos de los núcleos familias del país así como comentó Don Julián uno de 

los padres que participó en la modalidad; “a nosotros nos enseñaron a no ser cariñosos a 

no mostrar afecto por los demás nos hace parecer débiles… eso nos decían pero 

escuchando lo importante que es para nuestros hijos, esto lo hemos cambiado” 

(Beneficiario, Cajibio. 2018). 

Ilustración 56 Charlas de reflexión en el marco del desarrollo del módulo 3 de 
cultivo de nuevas generaciones. Bolívar, Cauca. 
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Así como ocurría con Don 

Julián, existían muchos casos 

en los que no se escuchaba ni 

se compartía tiempo de calidad 

con los demás integrantes de 

la colmena, como expresarían 

algunos beneficiarios el papel 

de los padres y madres a 

veces se resumía en enseñar y 

en sostener económicamente a 

la familia pero no a compartir 

con ella. El modulo, entonces 

les brindó nuevos caminos y 

nuevas posibilidades para la 

construcción de mejores 

formas de relacionarse en familia, teniendo antecedentes muy marcados de lejanía entre 

miembros en cuanto a comunicación y afecto debido a su composición, cultura e historia 

familiar. 

Actividades como “jardineros” fueron de carácter significativo en la medida que buscaron y 

lograron la participación y reflexión de las familias alrededor de los vínculos afectivos y su 

importancia desde el inicio, no solo con los hijos e hijas del hogar sino también con todos 

los integrantes de las colmenas. La actividad consistió en que los jefes de hogar 

plantearan y explicaran un jardín  en el cual ellos eran los jardineros y las nuevas 

generaciones de sus colmenas, las semillas y las plantas cuyo desarrollo dependía del 

cuidado que los “jardineros” les prestaran. La participación general de todos los 

beneficiarios fue significativa y constructiva para todos pues generó procesos de 

retroalimentación, aceptación de fallos y demostración de fortalezas. A la luz de 

actividades como esta entre muchos comentarios se mencionó; “Estamos aprendiendo 

claves en el programa, que son útiles para ponerlas en práctica en nuestras casas 

intentando cambiar a veces la manera tosca de tratarnos”. (Beneficiario, Páez. 2018). 

Los espacios de reunión entre colmenas sirvieron para vigorizar esas relaciones familiares 

a veces tan distantes entre los mismos integrantes pues debían trabajar en equipo y 

escucharse. Este módulo buscó cambios sustanciales dentro de cada colmena viendo por 

ejemplo los casos de hombres (fueran padres, abuelos, hermanos, etc.) que participaron 

de manera activa dentro de toda la modalidad pero que en este módulo en específico fue 

notable su participación, “los hombres les decían a las mujeres que fueran al módulo al 

principio, que era la labor de ellas, finalmente fueron asistiendo lo que mejoró en muchos 

casos los procesos afectivos en las familias” (Agente educativo, El Tambo. 2018). 

La importancia de que las colmenas tuvieran dentro de sí un ambiente comprensivo, 

cariñoso y comunicativo para el desarrollo integral de sus miembros, impulsó a muchas y 

Ilustración 57 Exposición de temáticas de comunicación familiar por parte de las 
familias. Piamonte, Cauca. 
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muchos beneficiarios a escuchar con atención, a participar y a reflexionar de la necesidad 

no solo social sino natural de cambiar comportamientos indiferentes, retrógrados o 

agresivos para con sus familias. Es claro que los cambios no se han venido dando de 

manera rápida pero el cultivo digno de nuevas generaciones dio las bases a aquellos 

padres, madres y tutores para relacionarse con sus hijos a través de normas y reglas pero 

de forma cariñosa y constructiva; un caso significativo al respecto fue el de don John 

quien dijo: 

Mi esposa y yo éramos muy groseros, incluso al frente de los niños, decíamos malas 

palabras y si… a veces los castigos eran fuertes por nuestra parte y al tener un hijo con 

hiperactividad no teníamos la paciencia para con él.  Aprendimos la necesidad de llenarnos 

de paciencia y mucho amor para con nuestro niño para de esta manera si enseñarle pautas 

y normas pero no ser “tiranos” sino justos y comprensivos, dedicándoles tiempo de calidad 

y escuchándolos. (Beneficiario, Cajíbio. 2018). 

Los hábitos saludables, 

también nos concernieron dentro 

de la modalidad pues al igual 

que ocurre en las colmenas de 

abejas, en las colmenas 

humanas es imprescindible la 

higiene, la alimentación y el 

cuidado entre sus miembros 

para la existencia de las mismas. 

La realidad actual ha generado 

que el afán, la falta de tiempo, 

el desconocimiento, la obviedad 

o la relativa mayor importancia 

de otros factores de la vida 

hagan olvidar a las colmenas 

esos aspectos tan esenciales para el cuidado, salud y bienestar de cada uno de sus 

integrantes. Lo que se ve contrapuesto por diversos hábitos nocivos que aumentan no 

solo el daño comunicativo y relacional sino en la salud física y mental de los núcleos 

familiares; en palabras de los beneficiarios del municipio de Almaguer el comer frente al 

televisor, el fumar frente a los niños, el usar celulares u otros aparatos durante la cena o 

una conversación eran algunos de esos hábitos que existían en los hogares. Por esta razón 

dentro del módulo se trabajó la importancia de buenos los buenos hábitos dentro del 

hogar junto con la exposición de alimentos, modos de higiene y modos de cuidado, “las 

profes nos enseñaron hasta que alimentos eran nutritivos y cuales debíamos darles a 

nuestras familias para mejorar sus condiciones” (Beneficiaria, Bolívar. 2018). 

Ilustración 58 Actividad reconocimiento de frutas en salón comunal de 
avenida Santander. Páez, Cauca. 
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De igual manera la necesidad 

de promulgar una higiene 

adecuada no solo a nivel 

personal sino a nivel estructural 

en el hogar estuvo patente en 

aras de prevenir enfermedades, 

accidentes o afectaciones a la 

seguridad familiar. El uso por 

parte de las y los agentes 

educativos de la dramatización 

como pilar fundamental para la 

explicación de estos conceptos 

saludables brindó un 

conocimiento más fácilmente 

retomable y replicable como lo 

que ocurrió por ejemplo en las actividades “si quieres vivir bien una casa limpia debes 

tener” en las cuales hacían papeles donde debían romper la costumbre y ayudar a los 

demás familiares con su aseo y el del hogar. Este tipo de prácticas aunque presentes en 

todos los módulos se vieron muy marcadas en este debido a las temáticas que se 

trabajaron que requerían de una demostración colectiva y visual de los procesos, así como 

expuso una madre de familia; “muchas gracias por traernos este tipo de actividades a uno 

se le olvida lo demás y aunque es difícil empezar con esto de los hábitos saludables voy a 

intentarlo por mi familia” (Beneficiaria, Inzá. 2018). 

Eran muchos los conceptos y muchas las formas de abordarlos, pero la alianza entre 

agentes educativos que sacaron lo mejor de sí para llevar el conocimiento y las familias 

que siempre con la mejor disposición los recibieron, permitieron un desarrollo pleno de las 

actividades así como referenciaba doña Luz, habitante del Tambo; “hay cosas que uno no 

hace por el afán, usted sabe siendo madre soltera pero los muchachos dieron 

explicaciones valiosas para nuestras familias, para cuidarnos, cuidar nuestros estómagos y 

cuidar nuestras casitas” (Beneficiaria, El Tambo. 2018).  El que las familias tomaran estos 

hábitos o simplemente aceptaran el reto de intentar implantarlos en sus colmenas fue muy 

importante a la final pues todas las actividades realizadas generaron la reflexión positiva 

en las familias de la necesidad de cambiar aquellas malas costumbres por unas que 

ayudaran en su desarrollo físico, mental y social. 

Ilustración 59 Juego de definiciones en la primera jornada del módulo. Inzá, 
Cauca. 
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 Actividades entre las que se 

puede mencionar algunas como 

“reconocimiento de nuestros 

hábitos saludables en familia” 

fueron de un alto impacto para 

las familias pues llevó al 

reconocimiento y a la reflexión 

sobre cómo eran sus costumbres 

habituales dentro del hogar y 

cuales debían de ser cambiadas. 

La actividad se componía de un 

circuito de seis estaciones en las 

que se debían hacer diversas 

acciones como por ejemplo en la 

primera se emparejaban 

imágenes con los hábitos que se creía correspondían, en la tercera un crucigrama que se 

debía diligenciar con nombres de alimentos sanos y nutritivos, en la sexta se debía 

componer una copla referente a los hábitos saludables en familia. Con estas actividades se 

buscó el implementar en las colmenas todas aquellas costumbres positivas que dentro del 

hogar pueden favorecer a los miembros de las familias; “los hábitos saludables no solo 

corresponden a comer bien sino también en hacer actividades que involucremos a 

nuestras familias para que nuestros hijos crezcan felices” (Beneficiario, Piendamó. 2018). 

Como ocurrió con la activación de los demás módulos existieron  ciertas dificultades como 

la vergüenza para participar de algunos o el desconocimiento total de la materia de 

algunos otros pero estuvo no solo en las y los agentes educativos sino en el apoyo 

colectivo la aprehensión de dichos conocimientos. Las y los participantes evidenciaron un 

gran interés por todos aquellos procesos que beneficiaran a sus familias como la buena 

alimentación, el aseo personal o la asistencia periódica a citas médicas entre otros 

obteniendo no solo el conocimiento sino las rutas y las guías para conseguirlos; un caso 

significativo al respecto fue el de doña Lucelly quien expresó: 

Mis hijos ya son grandes y yo vivo con mi hermana y mi señora madre, aunque ya no hay 

chiquitos en la casa es muy valioso conocer todos estos hábitos que nos enseñan y nos 

vuelven a enseñar porque uno ya con los años a veces se olvida de algunas cosas tanto de 

uno como de la casa por estar trabajando y a uno a pesar de ser del campo se le olvida 

hasta comer bien, limpiar la casa y todas esas cosas también por el agite de estos tiempos. 

(Beneficiario, El Tambo. 2018). 

Finalmente, entró en vigencia el ultimo modulo el de ciudadanía en familia, el cual 

buscaba esa participación social pero también la asociación comunitaria y la convivencia 

de las distintas colmenas de manera interna y de manera externa hacia el resto de sus 

comunidades y hacia las instituciones de su ámbito. La ciudadanía en familia llevó a las 

familias conceptos que les permitiera asociarse, entenderse, participar y vivir de una 

Ilustración 60 Ilustración 60 Realizando la actividad "reconocimiento de 

nuestros hábitos saludables en familia. Bolívar, Cauca 
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manera más armónica respetando a los demás; “A veces no se sabe cómo resolver 

conflictos con los vecinos acá no éramos muy unidos  en general por eso hemos venido 

practicando lo que nos enseñan para mejorar la convivencia” (Beneficiario, Almaguer. 

2018). 

El desconocimiento, la 

desconfianza o inclusive la 

vergüenza fueron algunos 

de los argumentos que las 

familias expresaban como 

vitales en el momento de 

ejercer sus derechos y 

deberes como ciudadanos  

llevando a cabo esas 

acciones tan importantes 

como son la participación y 

la cooperación. “Creo que la 

mayoría de nosotros había 

escuchado de la palabra 

ciudadanía pero no 

teníamos conocimiento de 

que era ni que era 

practicarla dentro de la casa y con la comunidad” (Beneficiario, El Tambo. 2018). El 

conocer los derechos que cada uno tiene como ciudadano colombiano sirvió no solamente 

de manera conceptual para los participantes sino también de una manera de acción en el 

sentido que las actividades que se realizaron iban encaminadas a conocer que derechos 

tenia cada uno pero también como protegerlos y qué camino tomar en caso de verlos 

vulnerados por alguna razón. 

Como en muchos de los proyectos emprendidos por el ICBF, el empoderamiento y 

conocimiento de los derechos de los participantes de los mismos es vital y en este caso las 

y los agentes educativos hicieron uso de todas las herramientas a su alcance para lograrlo. 

La policía, las comisarías de familia, las distintas secretarías, miembros del sector salud y 

educativo entre muchos otros fueron colaboradores activos para que las colmenas 

pudieran construir una identidad ciudadana dentro de su núcleo. “Conocer todos los 

derechos que tenemos es bueno para nosotros porque así nadie puede vulnerárnoslos y a 

la misma vez podemos enseñarle a los hijos la importancia de cuidar y manifestar los 

suyos” (Beneficiario, Páez. 2018). 

Ilustración 61 Socializando el nuevo código de policía en el marco del módulo de 

ciudadanía en familia. Bolívar, Cauca. 
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Las actividades en los 

encuentros que se realizaron 

en este punto buscaban 

recalcar la importancia de 

conocer todos esos aspectos 

que componen la ciudadanía 

y llevar a la reflexión de lo 

necesario que es tanto para 

grandes como para chicos 

tener conocimiento de ello. 

Una actividad significativa 

dentro del módulo fue la 

dramatización del ratón en la 

granja donde los participantes 

encarnaban a distintos 

animales de la granja que 

eran engañados por un ratón debido al desconocimiento que tenían sobre su realidad; “el 

ver como en este tipo de actividades participan desde los más chicos a los más grandes  

da una gran satisfacción pues aprenden de sus derechos pero a la vez conviven y se 

divierten” (agente educativa, Cajibio. 2018). Esta actividad fue significativa tanto porque 

los participantes se divirtieron y aprendieron  como porque se generaban lazos fuertes de 

confianza, colaboración y respeto a la hora de llevar a cabo la dramatización pudiendo 

observar a niños cooperando con adultos mayores que no eran de su familia con el fin de 

actuar pero también explicar que había ocurrido con su personaje. 

El conocimiento de ciudadanía es vital dentro de cualquier sociedad, reconocerse como un 

sujeto de derechos con deberes inherentes es esencial para poder generar una identidad 

ciudadana dentro de la propia familia y participar activamente de la transformación de su 

realidad familiar y comunitaria. Además se puede remarcar que la visita de tantos entes 

externos a las reuniones grupales dio un espectro más amplio de lo que es ciudadanía, al 

respecto la señora Nancy, oriunda de Nariño pero habitante de Cajíbio a causa del 

conflicto comentó: 

Yo no tenía ni idea que uno tenía derecho a divertirse, a salir, a aprender porque uno a 

veces cree que lo que vive es eso y ya, que no hay nada más allá, pero ya ve usted todo lo 

que uno pierde por no saber… gracias a todo esto uno se puede seguir formando como 

persona y lo más importante es explicarles y practicarlo con los hijos para que tengan el 

conocimiento de sus derechos para que nadie se los vaya a quitar. (Beneficiaria, Cajíbio. 

2018). 

 

 

 

Ilustración 62 Charla de representante de la unidad de victimas a las familias de 
Piendamó, Cauca. 
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5.3. Activación de redes; la unión de colmenas que crea colonias 

 

El otro objetivo que las y los agentes educativos cumplieron a cabalidad fue el de la 

activación y creación de redes. Las actividades, charlas, reuniones y eventos lograron 

vigorizar no solamente esas redes internas de cada familia sino que también tuvieron el fin 

de crear confianza, colaboración y apoyo entre las familias de cada comunidad, como 

decía Doña Ana “Acá en la comunidad no existían conflictos pero tampoco había esa unión 

entre las personas hasta que llegó el ICBF a la comunidad, eso permitió no solo que todos 

nos uniéramos sino que también nos conociéramos más” (Beneficiaria, El Tambo. 2018). 

La activación de redes se dio desde la primera jornada siendo promulgada por parte de las 

y los agentes educativos la necesidad de crear unión, entendimiento y colaboración no 

solo dentro de las colmenas sino entre las mismas. 

Ahora bien, las y los 

profesionales también 

abrieron ese campo de redes 

no solo a lo comunal sino a 

lo institucional debido a la 

necesidad de articular todos 

los procesos que se llevaron 

a cabo en un ejercicio 

multidisciplinar que diera a 

las familias no solo los 

conocimientos sino también 

las facilidades, las rutas y las 

alternativas para ser uso de 

los servicios que cada una de 

estas instituciones prestaba. 

Las instituciones y demás entes constituidos fueron llamados a colaborar en este proceso 

para facilitar el aprendizaje de las colmenas y dar una mirada desde diferentes puntos a la 

realidad que viven estas comunidades.  

El esfuerzo por conseguir esta articulación requirió paciencia y esfuerzo por parte de los 

profesionales pues a veces los horarios no coincidían, los funcionarios no se encontraban, 

las respuestas se tomaban un buen tiempo en ser emitidas o no llegaban, en palabras de 

una agente educativa “el activar las redes fue un proceso demasiado enriquecedor no solo 

para las familias sino también para nosotros pero requirió de esfuerzo y tiempo en algunas 

ocasiones el poder lograrlo” (Agente educativa, Inzá. 2018). El caminar largos trayectos, el 

esperar en salas o el llegar a acuerdos con los funcionarios de otras instituciones fue un 

reto debido a que en ocasiones el tiempo entre activar las redes y reunirse con las 

colmenas era muy corto pero se logró obtener esa articulación tan necesaria para las 

familias que participaban en el departamento. 

Ilustración 63 Funcionaria del CTPI brindando información sobre herramientas 

ofimáticas a la comunidad de San Miguel. La Vega, Cauca. 
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Pero ¿porque esta necesidad de la articulación?, se preguntara el lector, pues la razón se 

puede dividir en tres vertientes que se evidenciaron dentro de Familias con Bienestar para 

la Paz. La primera es que se hizo tangible el gran desconocimiento en muchos sectores de 

la población atendida hacia todos los procesos que adelantan las diversas instituciones (sin 

importar su naturaleza) en los territorios; “yo no sabía que era la comisaria de familia ni 

tenía claras las funciones de la policía o de la alcaldía, fueron ellos que llegaron acá  y nos 

explicaron muchas cosas de sus funciones que no conocíamos” (Beneficiario, Cajibio. 

2018). El desconocimiento como concluían las y los agentes educativos reducía la 

participación y contacto entre familias e instituciones, sumado también a temas como la 

desconfianza e incredulidad hacia la función de las mismas. 

Así como nos cuenta una 

agente educativa de Páez 

“solamente con el ICBF tenían 

reservas al inicio por todos los 

mitos que se han creado 

alrededor de sus funciones 

ahora imagínate con otras 

instituciones… era necesario 

acercar nuevamente a las 

familias a los beneficios que 

estas tienen para con la 

población” (Agente educativa, 

Páez. 2018). La desconfianza y 

el desconocimiento fueron dos 

aspectos a lo que tuvieron que 

hacer frente las y los agentes, 

por lo que en las actividades se fue naturalizando no solo la posibilidad sino también la 

necesidad de trabajar juntos con la institucionalidad para alcanzar mayores logros y 

obtener ayuda en los casos necesarios. La segunda razón fue la de conocer cuáles eran las 

diferentes rutas de atención o la ayuda que podía prestar cada institución alrededor de un 

caso específico que afectara a la familia. 

Como ocurre en todos los aspectos, existe un debido proceso para llevar a cabo desde una 

denuncia hasta la petición de ayuda estatal, por esta razón se hizo útil el activar aquellas 

redes tan necesarias para el desarrollo comunal, por lo cual fueron muchas las charlas y la 

retroalimentación de ideas entre funcionarios y familias mientras aprendían como llevar a 

cabo acciones que mejoraran su calidad de vida y desarrollo. 

La tercera era una vertiente de acción, para los casos urgentes que requerían atención ya 

fuera de carácter médico, legal, judicial o educativo entre otros fueran atendidos de 

manera prioritaria por las instituciones competentes en el caso es decir en los casos de 

violencia familiar, de quebrantos de salud o necesidad de apoyo médico, de intransigencia 

Ilustración 64 Articulación con la fundación Innovagen mediante charlas sobre 

salud y cuidado. Páez, Cauca. 



 

82 

familiar y demás las instituciones tuvieran conocimiento para actuar mitigando la situación. 

Pues una relación de reconocimiento y complementariedad entre ambos sectores, pues el 

contar con la ayuda de secretarías, alcaldías, fundaciones, comisarias, entes del orden 

entre muchos otros generó encontrar un apoyo para aquellas situaciones traumáticas que 

se vivían en algunos núcleos familiares. 

Desde el primer momento que 

las y los agentes pusieron un 

pie en los territorios debieron 

buscar la articulación, medios 

de comunicación como 

emisoras o periódicos daban a 

conocer su presencia en la 

zona mientras que con las 

juntas de acción comunal, 

conocían el terreno, se 

encontraban con las familias  

locales y eran presentados en 

comunidad discutiendo cuál 

era su objetivo allí; “Desde el 

comienzo todo fue activación, 

desde comunicar que llegábamos hasta para buscar un espacio dentro de la comunidad, 

tuvimos que generar esas redes tan valiosas” (Agente educativa, Cajibio. 2018). Al igual 

que ocurre con las colonias de abejas, que son la unión de muchas colmenas, en el Cauca 

se fueron uniendo todos esos sectores poblacionales tanto familiares como institucionales 

para hacer presencia en los espacios territoriales acordados teniendo en cuenta que estos 

espacios territoriales también fueron fruto de la activación de redes pues al no tener en 

muchas ocasiones lugares fijos para la realización de actividades, charlas o reuniones se 

debía acudir a bibliotecas, salones comunales, casas culturales o escuelas mostrando de 

paso a las familias las funciones y servicios que prestaban estas entidades por lo que fue 

un ejercicio de constante aprendizaje. 

Fueron muchos los edificios visitados, las oficinas recorridas y las llamadas ejercidas para 

que ese apoyo institucional llegara a los centenares de familias ansiosas por conocimientos 

y apoyo. Ahora bien, el vivenciar espacios para construir conocimiento interdisciplinario 

buscó fortalecer no solamente los lazos afectivos y las relaciones entre familia y 

comunidad sino también las competencias para los diversos ámbitos de la vida. Hubo 

espacio para la tecnología, para el cuidado personal, para los derechos civiles, para la 

buena alimentación, para las leyes, para la educación… la articulación trajo consigo 

actores diversos para la consecución de conocimientos. 

Las dudas que iban desde los deberes ciudadanos, los derechos y la constitucionalidad 

también fueron resueltas gracias a la articulación de redes que se realizó viendo a 

Ilustración 65 Articulación con el cuerpo local de policía. El Tambo, Cauca. 
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funcionarios de las alcaldías, policías y militares dando un granito de arena para el 

desarrollo familiar; “A mí me llegan dudas como lo del servicio militar para mis hijos y 

cómo puedo hacer para solucionar su situación militar, ellos llegan acá y explican todo el 

proceso, así aprendemos como es la ruta a seguir” (Beneficiario, Inzá. 2018). 

También a partir de la 

articulación nacieron retos e 

ideas dentro de las 

comunidades y familias como 

crear grupos de apoyo dentro 

de sus propias comunidades 

dirigidos por ellos mismos 

para enseñar temáticas 

específicas, como en el caso 

de Páez donde luego de 

recibir visitas por parte de la 

fundación Innovagen, la 

comunidad se planteó el 

fundar un grupo de mujeres 

líderes con el fin de formar 

semilleros de personas que estudiaran las ETS con el fin de enseñar en sus familias 

procesos de prevención y cuidado. Este es solo uno de los muchos casos que se presentó 

junto con la articulación, no solo se actuó y se compartió conocimiento sino que se 

implantó en las comunidades, en esas colmenas de calles empinadas y frondosos bosques 

la idea de ellos mismos transformar sus territorios con lo adquirido durante el proceso. 

La articulación de redes y el fortalecimiento de las mismas, fue un proceso continuo que 

nunca se detuvo, de principio a fin de la modalidad las alianzas entre Familias con 

Bienestar para la Paz con todos aquellos entes privados y públicos marcaron una 

importante dinámica de cooperación que se vio reflejada dentro de las comunidades y 

familias, al tener presente la imposibilidad de un saber universal, los especialistas de los 

distintos temas que se trabajaron con las colmenas dieron nuevas experiencias e ideas a 

las familias aplicando sus saberes y, beneficios y habilidades particulares al gran proceso 

general que adelantaba la modalidad; en palabras de Don David: 

Fue muy valioso que la comisaria, el hospital, la policía y la alcaldía trajera aquí al crucero 

funcionarios que hablaran con nosotros y conocieran nuestras condiciones de vida, que 

colaboraran junto a nosotros en este proceso y que nos dieran las herramientas para seguir 

construyendo familia y comunidad, siempre unidos. (Beneficiario, El Tambo. 2018). 

 

 

Ilustración 66 Articulación con comisaria de familia. El Tambo, Cauca. 
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5.4. Acciones de movilización; las colmenas se unen por un propósito 

 

Ahora bien, de la mano de estos procesos de facilitación, aprendizaje y activación de redes 

venia un componente extra denominado como acción de movilización en la cual las 

colmenas se juntaban para realizar acciones que mejoraran la calidad de vida de sus 

comunidades. Con la ayuda de las y los agentes educativos, el ICBF, la fundación ONG la 

Red, instituciones públicas o privadas, personas particulares y demás, las comunidades se 

movilizaron en cada uno de los municipios priorizados para llevar a cabo un objetivo que 

se habían planteado de manera inicial y de forma colectiva; la construcción, reparación o 

adecuación de infraestructura útil para la comunidad reuniendo a todas las familias hacia 

una misma dirección e involucrando la participación de cada uno de los integrantes del 

programa. 

En las próximas páginas 

mencionaremos de manera breve 

los procesos que se adelantaron 

en cada uno de los municipios 

con el fin de visibilizarlos y 

exponer cual fue esa idea 

colectiva que tuvieron las 

colmenas para mejorar su 

comunidad. En primer lugar en el 

municipio de Páez donde su 

comunidad beneficiaria tuvo la 

idea de adecuar el parque del 

salado para el disfrute de todos 

los habitantes del sector, 

especialmente para los niños, 

niñas y adolescentes buscando afianzar sus capacidades y brindarles un espacio lúdico con 

los distintos juegos que se instalaron. El espacio buscaba fortalecer los vínculos familiares 

de los beneficiarios contando con el apoyo de la policía nacional, cuyos miembros 

trabajaron hombro a hombro con los habitantes para finalizar la acción. 

En el municipio de Almaguer, se adelantaron dos acciones una en la cabecera municipal 

que consistía en la restauración y reforestación del mirador natural de Santa Bárbara 

debido al gran valor cultural y social que ha tenido este paraje para los habitantes del 

municipio buscando un empoderamiento por parte de las familias para el cuidado y 

conservación del mismo. La otra acción significativa, se dio en el resguardo Caquiona con 

la adecuación y mejora de la capilla comunitaria debido a que este espacio es esencial 

para los rituales que realizan las familias en pro de potenciar sus vínculos afectivos 

basados en su cultura y creencias lo que favorecería la preservación de sus tradiciones; las 

acciones se tradujeron en embellecimiento de la estructura junto con la construcción de 

un mesón para los ya citados rituales con adición a la instalación de nuevos pisos.  

Ilustración 67 Colaboración entre comunidad y policía nacional para la 
adecuación del parque el Salado. Páez, Cauca. 
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En el caso del municipio de 

Piendamó, las acciones de 

movilización tuvieron como 

objetivo específico el bienestar  

de la población infantil por lo 

que en primera instancia se 

ideó entre las familias el 

construir un parque infantil en 

el barrio de Villa Marcela, al 

tener este una posición central 

podía recibir familias de otros 

barrios como Fátima, los 

Andes y la Inmaculada entre 

otros pudiendo  convertirse no 

solo en un espacio lúdico sino 

en un lugar de reunión y 

siendo concebido por la comunidad con un lugar que despertara el sentimiento de cuidado 

y pertenencia en las familias, pudiendo estas esparcirse de manera sana y haciendo un 

uso adecuado del tiempo libre compartiendo en familia. La otra acción que tuvo lugar en 

el municipio fue la de dotar con diferentes materiales lúdicos y audiovisuales como 

grabadoras el CDI Piendamonitos con el fin de fortalecer lazos entre las familias y la 

institución junto con la búsqueda de llevar nuevos recursos de aprendizaje a los niños y 

niñas estudiantes de la institución. 

Ya en el municipio de Cajíbio, las acciones de movilización también encontraron con la 

intención de las familias de construir un parque infantil en la comunidad de la Aurelia que 

sirviera a todos los habitantes de la municipalidad.  Este se convertiría en el primer parque 

en la zona siendo concebido como un lugar que acogiera a las familias y donde estas junto 

a sus hijos pudieran compartir tiempo de calidad, disfrutando de los juegos y fortaleciendo 

las redes vinculares inmediatas en un ambiente sano de esparcimiento. Se generó la 

articulación entre las distintas familias de la comunidad para que erigieran el parque con 

ayuda técnica de la alcaldía y del programa de Familias con Bienestar para la Paz. 

En Bolívar, las familias beneficiarias decidieron realizar la construcción del primer parque 

infantil en todo el municipio en el lugar denominado como Villa Olímpica para ser de uso 

específico de los habitantes de los barrios colindantes como Belén bajo, Belén alto y Bello 

Horizonte pero general del resto de habitantes de la municipalidad. El objetivo era crear 

un espacio de esparcimiento sano para niños, niñas y jóvenes que les permitiera divertirse 

con juegos acordes a su desarrollo y edad, también sirviendo como lugar de encuentro y 

relacionamiento de las familias Bolivarenses. 

Ilustración 68 Agentes educativos preparando la adecuación de los juegos 
infantiles en el parque de Villa Marcela. Piendamó, Cuaca. 
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En el Municipio de El Tambo, 

las acciones también se 

dividieron en primer lugar en el 

corregimiento del Crucero 

Pandiguando se planeó la 

instauración de un centro de 

atención en salud de carácter 

provisional que tuviera 

servicios en primeros auxilios 

para atender a la comunidad 

junto con la promoción de 

campañas que continuaran 

incentivando al cuidado de la 

salud y a la prevención de 

enfermedades. El objetivo con 

el que la comunidad eligió este 

proyecto fue el de mejorar la calidad de vida de los habitantes del corregimiento teniendo 

un puesto que atendiera sus necesidades básicas en el área de salud y que facilitara la 

continuación de programas tales como brigadas de salud ante la imposibilidad de muchas 

colmenas de movilizarse hasta el casco urbano. En tanto, en el corregimiento de Zarzal su 

comunidad decidió mejorar la infraestructura del salón comunal ante el progresivo 

deterioro de la misma con el fin de reducir riesgos de colapso de la edificación y promover 

su uso para actividades culturales, educativas y artísticas con el fin de continuar procesos 

de fortalecimiento comunitario y familia. Se articularon las acciones de movilización con la 

alcaldía y sus dependencias con el fin de tener el apoyo técnico y legal pertinente. 

Ya para el caso de Piamonte, las acciones de movilización apuntaron al equipamiento de 

la infraestructura comunal, al querer dotar con mesas y sillas las casetas comunales de la 

Paz y Villa de los prados  y de la casa de la cultura del corregimiento de Miraflor con el fin 

de mejorar la comodidad dentro de aquellas estructuras lo cual promoviera el desarrollo 

continuo de actividades culturales, artísticas, entre otras dentro de estas estructuras ya 

equipadas con el material necesario para su uso. La segunda iniciativa tuvo que ver con la 

elaboración de un mural que evidenciara todos los conocimientos obtenidos durante el 

desarrollo de la modalidad queriendo visibilizar ante el municipio las ventajas que trajo el 

participar en el programa. La articulación se dio con las dependencias de la alcaldía 

municipal mientras que la elaboración, mano de obra e ideación de los proyectos corrió 

por parte de las familias, así como ocurrió con las demás iniciativas en otros municipios 

 

 

 

Ilustración 69 Articulación con el alcalde municipal para el desarrollo de las 

acciones de movilización. El Tambo, Cauca. 
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En La Vega, en la cabecera 

municipal las acciones de 

direccionaron a adecuar un 

sendero ecológico familiar para 

despertar pertenencia al sendero 

por parte de las familias, 

empoderando a la comunidad 

para resignificar el sendero 

como un territorio de paz y 

constructor de vínculos 

afectivos; impulsando a toda la 

comunidad a generar el proceso. 

En el corregimiento de San 

Miguel la iniciativa giró en torno 

a la creación de un punto 

ecológico y el embellecimiento 

del parque central de la 

localidad con la intención de disminuir el impacto ambiental en la zona junto con darle una 

nueva cara al parque. Al ser un icono cultural dentro de la comunidad el parque fue un 

objetivo esencial de la movilización con el fin de aumentar el sentido de pertenencia 

especialmente de los más pequeños e incluir nuevos hábitos como el de cuidado 

ambiental. Finalmente en el resguardo de Pancitará se realizó el apoyo a la construcción 

de un parque infantil para el esparcimiento y socialización de los niños, niñas y sus 

familias. 

Finalmente, en Inzá se realizó con todas las familias el proceso de rehabilitación del 

parque infantil del municipio con la intención de articular la piscina municipal con la obra 

para generar un complejo deportivo. La rehabilitación se realizó en aras de fomentar la 

integración de las familias beneficiarias, vigorizar su unión, promocionar el esparcimiento, 

garantizar la cooperación y rescatar juegos y actividades tradicionales en familia. Se 

articuló el proceso de manera muy activa con los comerciantes del municipio quienes 

donaron herramientas e implementos para el proceso. 

Con este pequeño recorrido podemos evidenciar que las acciones de movilización social 

realizadas en todos los municipios priorizados y ejecutadas por las familias beneficiarias 

son una representación de todo lo que aprendieron, desde un enfoque recreativo, 

comunitario, ambiental, educativo o de salud, las colmenas pusieron todo su empeño 

junto con las y los agentes educativos y demás colaboradores para erigir proyectos que les 

permitieran mejorar sus condiciones de vida tanto para las niñas, niños y adolescentes 

como para los adultos; promulgando siempre la necesidad de despertar un sentimiento de 

pertenencia, de rescatar las raíces culturales e históricas, de promover la comunicación 

entre familias y de generar esa cooperación comunitaria que ante la situación social de un 

país como Colombia es la mejor y más sana alternativa de transformación y desarrollo. 

Ilustración 70 Elaboración de mural referente a la unidad de tejido familiar 
realizado por las familias beneficiarias. Piamonte, Cauca. 
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Almaguer  - Cauca 
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6. EL FORTALECIMIENTO DE LAS COLMENAS: UN PROCESO SIN FINAL 

 

Los procesos sociales, culturales y comunicativos tienden a ser cíclicos; dinámicas que 

siempre permanecen en la realidad social de los seres humanos; por lo que todas aquellas 

enseñanzas, experiencias, relaciones y aprendizajes que se obtuvieron a lo largo de la 

modalidad en mayor o en menor medida cambiando la realidad de las familias 

beneficiarias. Es imposible saber que tan profundo llegaron los procesos de Familias con 

Bienestar para la Paz en las colmenas en él aspecto práctico, en algunos casos es probable 

que la influencia fuese muy profunda en otros tal vez más superficial pero lo cierto es que 

al tener contacto con todos esos conocimientos y temas nuevos la concepción de la 

realidad cambia completamente. 

Las y los agentes educativos 

que recorrieron calles y 

caminos tuvieron desde el 

inicio la idea clara de sembrar 

esa pequeña semilla en las 

familias para que cuando no 

estuvieran, estas las siguieran 

replicando en su diario vivir a 

partir de todas las vivencias 

que en los encuentros, en las 

visitas domiciliarias y acciones 

de movilización obtuvieron. El 

fortalecimiento de las 

colmenas debe ser a partir de 

todo lo que se vivió un proceso 

sin final pues al tener las 

herramientas y la conciencia 

de cambio ya implantada en su cotidianidad las familias han de apostar por continuar con 

esa transformación de su realidad que han venido adelantando a pesar de que la vigencia 

presente ha terminado. El desarrollar una modalidad integral que abarcara la vida familiar 

desde tantos ángulos trae muchas enseñanzas pero también le hace frente a muchos 

retos que condicionaron y condicionaran en un futuro su desarrollo y que también 

exigieron tanto a las familias como a las y los profesionales para que sacaran lo mejor de 

sí en aras de culminar el proceso. 

El aspecto político, que siempre ha condicionado la vida de los colombianos tuvo un 

importante protagonismo en el año y se planteó como un reto que las colmenas y sus 

agentes educativos tuvieron que sortear por dos razones; la primera, a pesar de la 

mitigación del conflicto en algunos lugares y en ciertos aspectos, este es un fantasma que 

no desaparece y en el departamento del Cauca ha reaparecido con fuerza haciendo 

presencia con asesinatos de líderes sociales, desplazamientos y continua expansión de la 

Ilustración 71 Visita de facilitación a la familia Agredo. Bolívar, Cauca. 
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economía ilícita representada en el narcotráfico. El conflicto armado se asemeja a los 

grandes incendios que ocurren en los bosques del Cauca durante los inclementes veranos 

y sus llamas, humo y cenizas son una amenaza constante para aquellas colmenas a lo 

largo y ancho del departamento; es por eso que la creación de redes familiares, 

comunales e institucionales junto con esa cultura de empoderamiento de derechos que se 

ha venido trabajando debe potencializarse para servir de barrera ante un fenómeno que 

se creía desaparecido pero que simplemente se encontraba aletargado. 

Por esto para futuras 

intervenciones deben tenerse 

en cuenta todas aquellas 

dinámicas que nacen de la 

violencia pues desde algo tan 

básico como el desplazamiento 

geográfico hasta aspectos 

mucho más complejos como la 

organización comunitaria de un 

territorio pueden verse 

afectados de manera directa 

por lo cual la tarea recae en la 

necesidad de crear módulos,  

dinámicas y acciones de 

movilización independientes 

que hagan énfasis en la paz 

como alternativa a la violencia incentivando aún más la organización comunitaria ante este 

tipo de amenazas. El otro reto político al que se tuvo que enfrentar la modalidad fue al 

polarizado clima político que se vivió con las diversas elecciones a nivel nacional pues 

estos procesos acapararon la atención institucional, lo cual dificultaba las articulaciones 

pero también causó que las y los agentes redoblaran esfuerzos para mantener las redes 

entre colmenas que se habían venido tejiendo motivando el respeto a la diferencia e 

incentivando la libertad de pensamiento para evitar de esta forma conflictos políticos 

dentro de las comunidades. 

La articulación con la institucionalidad se plantea como otro reto importante debido no 

solo a la desconfianza que genera entre la población sino también a las acciones que han 

realizado con ellos anteriormente. Algunas instituciones han realizado actividades 

ventajosas con estas familias simplemente para cumplir cifras o demostrar su presencia en 

el territorio pero no para lograr un cambio sustantivo dentro de las realidades sociales lo 

cual significa que esto sumado al alto nivel de burocracia que domina a las instituciones 

sobre todo estatales les extraiga credibilidad ante la población. Además, como se 

mencionaba la burocracia no solamente aplica para las personas del común sino inclusive 

para otras instituciones lo que se representaba en los largos y dificultosos procesos que 

tuvieron que pasar las y los agentes educativos en algunas ocasiones para conseguir las 

Ilustración 72 Actividad de integración en el salón comunal de avenida 

Santander. Páez, Cauca. 
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articulaciones necesarias. Y aunque no se puede negar que la articulación se alcanzó en 

algunos casos, en otros la falta de interés  de los funcionarios  o la infinidad de trámites lo 

imposibilitó. 

Es necesario apuntar que algunas 

instituciones no existe una autonomía 

general para el trabajo con las 

comunidades, a esto se refiere con que 

existían muchos casos que debían ser 

atendidos como de violencia, abandono, 

enfermedades o dificultades educativas y 

eran pocos los programas que hacían 

presencia antes para mitigar aquellas 

vulnerabilidades. Por ello se evidencia 

como reto futuro la necesidad imperiosa 

que desde el Instituto Colombiano de 

bienestar se invite desde un principio a 

distintas dinámicas de cooperación 

interinstitucional por lo menos con las de 

carácter estatal, para consolidar procesos 

de trabajo en pro de las familias 

colombianas y que sobre todo exista una 

alternancia entre procesos ya que al no 

poder ser perpetuos por diversas 

razones, cuando uno termine siga existiendo ese vínculo en el territorio que una aún más 

a las colmenas con la institucionalidad. Esta alternancia es supremamente necesaria 

porque al finalizar la vigencia es necesario que las municipalidades continúen realizando 

acompañamientos en los diversos aspectos e ir colaborando con el fortalecimiento del 

proceso. 

El aspecto cultural es otro reto que se dio y que seguramente se dará en próximas 

vigencias pues las dinámicas de vida de muchas de estas comunidades son muy 

herméticas, individualizadas y basadas en conceptos pasados. Romper con estas barreras 

seguirá siendo un reto pues como lo decía un beneficiario de Cajíbio; “nosotros estamos 

acostumbrados a arreglar nuestros problemas solos que nadie nos ayude no ventilamos 

nada a nadie” (Beneficiario, Cajíbio.2018). Transformar en un año las concepciones de la 

realidad que se han tenido durante toda la vida acerca del género, la sexualidad o las 

formas de comunicación en la casa, es un proceso que requirió y requerirá de muchos 

esfuerzos por parte del ICBF, pero también está la necesidad de proteger e incluso 

revitalizar los procesos tradicionales y culturales, lo cual pone en una balanza la necesidad 

de cambiar concepciones pero proteger aquellos arraigos culturales constructivos. Se crea 

aquí la necesidad de prolongar las intervenciones o por lo menos generar 

acompañamientos periódicos por parte del ICBF que sigan deconstruyendo las 

Ilustración 73 Visita de facilitación en la vereda El Caucho 
Santander. Inzá, Cauca. 
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preconcepciones populares y continúen la construcción de las nuevas concepciones, 

haciendo énfasis importante en la promoción  de los aspectos culturales positivos de cada 

territorio para que no se mitiguen sino que crezcan a la par con los nuevos parámetros 

que han adoptado las familias. 

De igual forma el abordar 

temáticas específicas en 

ciertos territorios continúa 

siendo un reto a superar, 

dando el ejemplo especifico 

de las comunidades indígenas 

como los Yanaconas de La 

Vega o los Nasa de Inzá, 

entre muchos otros. El 

abordar temas como la 

sexualidad, el género o 

inclusive la alimentación es 

complejo, debido a los 

conceptos tan ancestrales y 

arraigados que estos pueblos 

tienen referente a estas temáticas sumado a la renuencia que suelen tener con personas 

externas. Muchos de los y las agentes tuvieron que crear estrategias muy específicas para 

este sector poblacional pues para muchos de ellos las costumbres son sagradas y el 

cambiarlas está mal visto; estas situaciones nos invitan a pensar estrategias 

completamente específicas dentro del enfoque diferencial para poder abordar mejor sus 

realidades, inclusive generar una inclusión cultural como manejar el material de apoyo en 

sus idiomas nativos sumado a realizar un ejercicio paralelo de cambio de concepciones con 

vigorización y respeto a sus costumbres puede llevar a superar un reto tan complejo como 

el que resulta ser intercambio de relaciones entre dos culturas distintas. 

Otro reto que se presenta en el horizonte es el de seguir reduciendo la individualidad de 

las familias, tanto de forma interna como externa pues como evidenciaron muchos 

beneficiarios en sus comunidades no existían malas relaciones pero tampoco una 

cooperación continua y en cuanto a sus núcleos familiares por diversas razones, algunos 

miembros solo velaban por sí mismos y sus necesidades sin cooperar en familia. Es cierto 

que las actividades y los módulos implantados han colaborado en mitigar este fenómeno 

pero se requiere que se siga impulsando después de la vigencia para que siga existiendo 

un punto de encuentro entre todas las comunidades, el deseo de cambiar sus rutinas y 

fortalecerse como familias. 

Ilustración 74 Segunda sesión del módulo cultivo digno para nuevas 

generaciones, en el corregimiento de Zarzal. El Tambo, Cauca. 
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Es importante que se tenga en 

cuenta el ampliar la cobertura 

de la modalidad no solo en 

término de cupos sino también 

en términos geográficos y que 

como se comentó en las 

páginas anteriores existan 

procesos de acompañamiento, 

refuerzo y fortalecimiento de 

lo hecho anteriormente para 

que los impactos sociales no 

solo duren más en el tiempo 

sino que también la 

profundidad del impacto en las 

familias sea muy alto. De igual 

manera, la modalidad Familias con Bienestar para la Paz  qué se desarrolló durante el 

presente año debe fortalecerse y en lo posible  generar estrategias más específicas dentro 

de los territorios pues como se ha mencionado en estas páginas tan solo veinte kilómetros 

de distancia pueden separar dos universos distintos. Esto hace referencia que a pesar de 

que todos los beneficiarios pertenecen al Cauca, las condiciones de vida, los procesos 

históricos y las necesidades que tienen pueden variar lo que demandaría un estudio más 

profundo de la población a atender e impulsar procesos de pertenencia y reconocimiento 

más fuertes hacia su municipio y sus tradiciones de una manera particular. La modalidad 

también encontró que en algunos casos la falta de tiempo, de interés o la permanencia de 

antiguos modos primó en ciertas colmenas por lo que hace necesaria la creación de 

estrategias para próximas vigencias que sean más flexibles con estos casos y realicen un 

trabajo más minucioso con ellos si es necesario.  

Este ha sido el primer viaje que el ICBF junto a la fundación ONG la Red han emprendido 

en el marco de Familias con Bienestar para la Paz en Cauca, por lo que este proceso se 

convierte en clave para que en un futuro, las próximas vigencias sepan que cambiar, que 

mantener y que fortalecer en cuanto a todas aquellas colmenas que hicieron parte de esta 

experiencia. Es la cabeza de puente de un proceso que busca continuar fortaleciendo a las 

familias del país, adaptándose, corrigiéndose y fortaleciéndose a través del tiempo y las 

experiencias que ha adquirido por lo que cada vivencia en campo es valiosa para continuar 

llevando una situación de bienestar y una cultura de paz a todas aquellas familias que se 

encuentran vulnerables y buscan alcanzar una transformación total para seguir siendo 

familias o colmenas con bienestar… 

 

 

Ilustración 75 Socialización del objetivo y desarrollo del tercer módulo en la 
casa de la cultura. Páez, Cauca. 
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7. EN UN MUNDO DE COLMENAS, LO QUE APRENDIMOS 

 

Y así finalizó nuestra experiencia con las familias del Cauca beneficiarias de la vigencia 

2018, la alegría de aprender y mejorar su calidad de vida se mezcló con la tristeza de que 

el proceso hubiese finalizado. Como ocurre con todas las experiencias en la vida de los 

seres humanos, estas marcan la forma en que llevamos nuestras vidas tanto con nosotros 

mismos como con nuestras familias y con nuestras comunidades, por lo que este capítulo 

presentará de forma abreviada los aprendizajes y enseñanzas que nos trajo la intervención 

con tantas y tan variadas colmenas caucanas, teniendo en cuenta que a lo largo del texto 

se han venido evidenciando muchos de esos aprendizajes desde la voz de los 

participantes, esas colmenas que fueron la razón de ser de este proyecto. 

En primera instancia, se puede 

expresar con claridad que los 

objetivos que se plantearon 

desde la concepción de la 

intervención fueron cumplidos 

en cada territorio abordado, ya 

que de manera pertinente, clara  

y precisa lograron realizar 

cambios en cada colmena 

dejando una profunda huella no 

solo en el sentido tácito de 

desarrollar la modalidad sino en 

el sentido simbólico de generar 

confianza hacia las entidades 

que estuvieron a la cabeza de la 

intervención. El trato asertivo, comprensivo y amable por parte del personal al igual que 

de la misma modalidad, resultó en la creación de lazos interpersonales muy fuertes en los 

que las familias se sentían seguras hablando de sus intimidades, problemáticas y 

dificultades donde primó el respeto, la confianza y la cooperación; la capacidad generar 

una relación sana desde el permitió que el proceso fluyera de una manera más armónica. 

Hablando de las sesiones o encuentros grupales, estos se constituyeron como espacios de 

construcción, retroalimentación y fortalecimiento de conocimientos pero en un sentido 

más social se convirtieron en ese espacio generador de pertenencia donde las colmenas y 

sus integrantes no solo iban a aprender sino a comunicarse, a socializar y a relacionarse 

con personas de su misma comunidad que en algunos casos ni siquiera sabían de su 

existencia. Además el poder hablar dentro de un marco de respeto permitió que todos 

solucionaran sus dudas, participaran y discutieran de forma constructiva sobre todas 

aquellas temáticas que se les plantearon. La vergüenza o el temor, fueron dos de los 

factores que en gran medida los encuentros grupales lograron mitigar invitando a que 

todos fueran participes activos de aquellas dinámicas.  

Ilustración 76 Diligenciamiento de la cartilla de la modalidad por parte de la 

familia Vidal. Almaguer, Cauca. 
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Estos espacios de integración logran fortalecer los territorios por el hecho de propiciar la 

asociación comunitaria y crean importantes sentimientos de pertenencia y 

empoderamiento hacia aquellos espacios físicos y sociales donde se genera la 

intervención. Además todos aquellos espacios que se abrieron a partir de la creatividad 

como el dibujo, la pintura o el canto entre muchos otros dentro de la actividad ayudaron 

al crecimiento personal y de confianza en sí mismos de cada uno de los participantes. 

Actuar, cantar o mostrar un 

dibujo propio frente a muchas 

personas sirvió para reconocerse 

como seres humanos valiosos 

capaces de hacer muchas cosas 

que antes no creían posibles; 

transformando su concepción 

frente a sus propias capacidades 

y las de sus familiares. Al mismo 

tiempo el compartir las 

experiencias propias frente a 

otros permitió no solo realizar 

un desahogo emocional sino que   

también permitió la construcción 

colectiva de soluciones a 

aquellas situaciones donde el empoderamiento de derechos y el aprendizaje de nuevas 

realidades sirvió de termómetro a la hora de realizar las transformaciones necesarias 

dentro de sus colmenas. 

Un espacio de estas dimensiones comunicativas y relacionales no pueden producir otra 

cosa que inclusión, donde sin importar edad, sexo o raza todos los participantes eran 

iguales en derechos y en deberes, dinámica que siempre se quiso replicar en los hogares. 

Estos son muy valiosos a nivel comunitario debido a todas esas dinámicas de construcción 

positiva de realidades pero estos siempre se acompañaron de las acciones de facilitación 

para continuar la tarea desde el hogar. Desde el calor de cada hogar, lo valioso de las 

acciones de facilitación resalta en lo intimas, amenas y cercanas que podían llegar a ser y 

al bien saber que existen temas que no deben ser del dominio público por diversas 

razones, las visitas en los hogares se constituyeron como ese apoyo personalizado y 

cerrado de la modalidad hacia las colmenas donde se incluía a toda la familia en el 

proceso para continuar fortaleciéndolo. La integración familiar en estas acciones causó un 

empoderamiento de los integrantes para su familia junto con procesos comunicativos que 

incluso en algunos casos nunca se habían generado. 

También el llegar a los domicilios de los beneficiarios, dejó evidenciar la realidad en ciertas 

ocasiones muy cruda que viven algunas familias del país; por lo que al conocer estos 

contextos la modalidad y las herramientas con las que contaba podían actuar de manera 

Ilustración 77 Taller de plastilina a cargo de la coordinadora de la ludoteca 

Naves. Piendamó, Cauca. 



 

98 

más acertada en cada caso; el poder entrar al seno de cada familia por medio de este tipo 

de socialización permite conocer a la población de una manera más directa y profunda 

aumentando el crecimiento personal y el carácter humano de los profesionales y de la 

modalidad en sí misma, de igual forma, el cuadernillo diligenciado en el núcleo de las 

familias fue una herramienta muy valiosa de carácter replicable en otras vigencias o 

proyectos debido a su facilidad de manejo, su amabilidad visual y su contenido 

constructivo lo que permitió aún más unión dentro de las colmenas para su 

diligenciamiento y lectura. 

En cuanto a las acciones de 

movilización se observa la 

importante convocatoria que 

tuvieron en cada municipio, 

dándoles a las comunidades la 

oportunidad de elegir un 

proyecto que sirviera de punto de 

unión para las mismas, no solo 

las participantes sino todas las 

comunidades en general dentro 

del municipio. La cooperación fue 

completamente necesaria para la 

culminación de este proceso 

específico y generó 

apropiamiento de los espacios 

que tal vez se encontraban abandonados y sin ningún tipo de uso. Con respecto a esto, 

también nació por parte de las comunidades una necesidad creciente de mejorar los 

contextos comunitarios para la continuación de actividades o procesos relacionados a los 

que empleó Familias con Bienestar para la Paz lo cual es un factor importante al tener en 

cuenta la falta de ayuda estatal, por lo cual ellos mismos con ayuda de los y las agentes 

tomaron la iniciativa de proceder a adecuar todos estos espacios y lugares para mejorar la 

realidad comunal. 

La modalidad en muchos aspectos ganó la aprobación de sus beneficiarios en el sentido 

de que se configuró como un espacio de aprendizaje pero también de cuidado ya que 

apartó a las familias de esa realidad violenta que amenaza con regresar y las congregó 

alrededor de dinámicas constructivas para fortalecerse frente a cualquier amenaza pero 

también para obtener otro concepto diferente de la vida social y familiar al que tenían en 

un principio. Porque la falta de orientación en temas familiares y sociales ha causado que 

se generen dinámicas de violencia,  de distanciamiento, de abandono las cuales afectan de 

manera profunda el desarrollo integral de los seres humanos a lo que se la falta 

actividades en el tiempo libre especialmente de los más jóvenes, ya que al estar ociosos 

puede ocurrir que terminen realizando actividades ilegales o verse inmersos en situaciones 

que atenten contra su seguridad. 

Ilustración 78 Realización de la actividad recordando ando en la caseta 

comunal de la corregimiento el crucero pandiguando. El Tambo, Cauca. 
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Es necesario apuntar la 

precisión en la elección de los 

municipios trabajados debido 

a que zonas vulnerables ya 

sea por el abandono estatal, 

la violencia, la situación 

económica, las relaciones 

sociales existentes o por 

factores de carácter cultural, 

geográfico y étnico. El llegar 

a municipios que en palabras 

de sus propios habitantes 

nunca habían sido 

beneficiarios por programas 

de este calibre es algo muy 

valioso pero también se debe conocer que como ocurre en todos los procesos de 

intervención social se crean zonas periféricas de atención, es decir que por no pertenecer 

al lugar geográfico especifico donde se activó la modalidad o no poseer la totalidad de 

características de elección necesarias algunas familias quedan sin atención, lo que se 

evidenciaba en personas de centros poblados colindantes o barrios vecinos que 

manifestaban su intención de llevar aquella modalidad hasta sus colmenas y comunidades 

debido a no poder participar en los lugares ya activados. 

De esta manera el viaje a través de bosques, calles y caminos en búsqueda de las 

colmenas ha llegado a su fin y aunque quedan muchas más historias y vivencias por 

contar, en estas páginas quisimos exponer algunas de ellas, las cuales le permitieran 

conocer al lector todo lo que se vivió durante la vigencia 2018 de esta intervención, que 

en muchos casos se ganó el cariño de esas colmenas beneficiarias. Esto no nos aparta del 

hecho de que aún hay mucho por hacer y aprender, aún quedan muchos caminos por 

recorrer, colmenas por conocer, comunidades a las que escuchar y nuevos retos a los que 

tendremos que hacer frente para seguir de cerca esa transformación tan necesaria que 

muchas familias del país requieren y que por causas políticas, sociales, económicas o 

cualquier otra no han podido obtener; ya que el fortalecer familias y comunidades es la 

razón de ser de la modalidad, la modalidad de Familias con Bienestar para la Paz que de la 

mano de cientos de colmenas seguirá formando tejido familiar y tejido social a lo largo y 

ancho del país.  

 

 

 

 

Ilustración 79 Socialización y entrega del cuadernillo a la familia Pardo en la 
comunidad de Aguacatico. Páez, Cauca. 
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