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PROVERBIOS Y CANTARES

XXIX
Al andar se hace camino
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino,
sino estelas en la mar.
Caminante, son tus huellas
el camino, y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.

(Machado, 2011)
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San Pedro de Urabá– Antioquia
Vereda San Juancito Arriba

INTRODUCCIÓN
La inteligencia colectiva de una familia, comunidad u organización consiste
en el uso de su capacidad de aprender colaborativamente a aprender
formas más creativas, agradables y productivas de convivir, servir y lograr.
(ICBF, 2017a, pág. 4)

Cada paso dado, cada sendero recorrido, cada trocha transitada, cada montaña escalada y
cada camino, carga en sí un sin número de anécdotas y experiencias que han marcado la
historia de la humanidad, los territorios y su cultura; históricamente las Comunidades
Rurales han construido sus hábitos de vida, relaciones comunitarias y familiares a lo largo
de lo que acontece en los caminos, el desarrollo de la inteligencia colectiva y su sabiduría
popular ha potenciado las capacidades de aprendizaje útiles para sobrevivir en las
condiciones que dispone la ruralidad dispersa, es por eso, que plasmar la sistematización
de experiencias de la Modalidad Comunidad Rurales desde las historias narradas en el
camino, permitirá comprender las dinámicas territoriales a partir de la construcción
colectiva, el aprendizaje comunitario y las acciones colaborativas que surgen en las
relaciones comunitarias.
Los caminos se construyen, se trazan y se descubren, solo es necesario alguien dispuesto
a dar el paso, por eso aquí relatamos los pasos de quienes se han aventurado a transitar
por un camino desconocido, misterioso y prometedor, es una recopilación de las
experiencias de aquellos que han recorrido este camino de aprendizaje, retos, unidad,
construcción, amor, esfuerzo, paz y comunidad, esta es la historia de aquellos que con las
botas puestas han decido caminar de la mano para el fortalecimiento de las relaciones
comunitarias, la construcción de la cultura de paz y proyección a un desarrollo local, esta
es la historia de los CAMINANTES.
Los caminos recorridos históricamente en Colombia nos han permitido afianzar una cultura
rural campesina que ha trascendido las dinámicas de la urbanidad, los usos y costumbres
que ancestralmente se han transferido de generación en generación han establecido las
prácticas, conocimientos y saberes del pueblo colombiano, en esta dinámica el encuentro
continuo en los caminos que conectan los diferentes territorios a lo largo y ancho de la
nación han sido clave para reproducción de lo cultural.
Las comunidades rurales poseen en su cotidianidad un significativo cúmulo de prácticas y
elementos culturales adquiridos y que se encuentran en el camino, los refranes, mitos,
leyendas y conocimientos populares se han construido y fortalecido en el continuo
encuentro de lo que sucede en dichas sendas, es por eso, que las experiencias narradas
en el encuentro comunitario dan cuenta de lo que ha acontecido en los trayectos, en las
fondas, tiendas, casas y lugares de reunión, comprendiendo lo anterior hablaremos de la
experiencia “no como lo que pasa, sino como, lo que me pasa” (Larrosa, 2006), lo que ha
acontecido y lo que han vivido las comunidades rurales, aquel aprendizaje valioso que
parece congelado en el tiempo pero que contribuye al desarrollo comunitario y familiar de
la ruralidad, quienes desde una perspectiva constructivista y eco-sistémica generan los
procesos autónomos de organización, relacionamiento y supervivencia.
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El camino que se transitará a lo largo de la presente sistematización de experiencias da
cuenta de los procesos desarrollados en la Modalidad Comunidades Rurales del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar operada en alianza con la Fundación ONG La Red en el
departamento de Antioquia – Colombia durante el año 2018; este trayecto que atraviesa
regiones, municipios, corregimientos y veredas nos permitirá ver, entender, comprender y
aprender de los procesos generados al interior de las comunidades en las que hizo
presencia la Modalidad, así que, los protagonistas del presente relato son los habitantes
de Amalfi, Caucasia, San Pedro de Urabá, Turbo y Valdivia, quienes desde su experiencia
han manifestado los aprendizajes, retos y desarrollos de la Modalidad en los territorios.
Ha sido un camino recorrido con una grata compañía, dar pasos de unidad y crecimiento
con las comunidades campesinas ha sido gratificante, cada abrazo, recibimiento, charla,
encuentro, conversación, historia, relato, sonrisa, lágrimas y cada plato de comida
compartido en comunidad ha superado las expectativas en el desarrollo de la Modalidad,
todo ha sido posible gracias a aquellas personas que de manera amable y cordial nos han
recibido en su territorio, nos han hecho parte de su familia y nos han acompañado con
amor, por eso, agradecemos a cada niño, niña, joven, padre, madre, abuelo, abuela, líder,
lideresa, vereda, corregimiento, municipio y al departamento por la oportunidad de
aprender juntos y construir nación desde el fortalecimiento familiar y comunitario
apuntando a la consolidación de una cultura de paz y al desarrollo de las dinámicas
locales, hemos caminado juntos y se ha marcado una ruta para seguir caminando,
CAMINANTES DONDE NO HABÍA CAMINO, HEMOS HECHO CAMINO AL ANDAR.
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ANALOGÍA
Existe una relación estrecha entre la representación inicial que se hacen las
personas cuando se acercan a un concepto o conocimiento nuevo, los modelos
científicos y las analogías o comparaciones hechas entre lo conocido y lo
desconocido. (Guisado Garcia, 2014)

Explorar, conocer y aprender de algo nuevo resulta un reto que desafía la mente humana
al momento de intentar comprender aquello que parecía desconocido y empieza a tomar
alguna forma, relacionar lo que está por conocerse con algo anteriormente conocido
facilita al ser humano el proceso de reconocimiento y aceptación, es por eso, que desde
los ejercicios pedagógicos y educativos se usa la herramienta del ejemplo como método
de acercamiento a lo que aparece como nuevo, entre aquellos procesos surgen las
analogías como estrategia didáctica de modelo o ejercicio de contrastes donde algo
anteriormente conocido se pone como punto de comparación o referencia ante lo
desconocido.
Comprender las dinámicas de lo rural a la luz de las analogías permite dar cuenta de los
elementos básicos y profundos que se entretejen en las relaciones sociales, familiares y
comunitarias, en ese orden de ideas la presente sistematización de experiencias se
desarrolla en clave de analogía, en el que los elementos técnicos, conceptuales,
metodológicos y pedagógicos se equiparan en un lenguaje popular y reconocido en la
cultura campesina y los espacios propios de relacionamiento de la población colombiana,
esto con el fin de establecer un proceso de sistematización cercano a los territorios que
llegue a la mayor cantidad de población posible y logre dar cuenta de los resultados,
reflexiones y aprendizajes de manera fácil y didáctica.
Caminar junto a las Comunidades Rurales permitió identificar aprendizajes y reconocer
procesos de desarrollo gestados al interior de los territorios, las dinámicas de la
cotidianidad permitieron profundizar en aquellos elementos claves que han sido canal de
reproducción cultural y transmisión de saberes, entre muchas de aquellas prácticas se
encuentra la arriería como una labor económica, social, cultural y familiar que ha
determinado el desarrollo y el aprendizaje de dinámicas propias de los territorios.
La presente sistematización se desarrolla en clave de arriería donde la tradicional practica
campesina de transportar productos en la ruralidad a lomo de mula se presenta como
ejemplo a los procesos desarrollados en la Modalidad Comunidades Rurales, algunos de
los elementos simbólicos propios de la práctica de arriar como lo son: caminar territorios,
entregar productos, compartir saberes y contribuir al desarrollo local, se ponen como un
vivo ejemplo de lo que ha logrado la Modalidad Comunidades Rurales en los territorios de
incidencia, es un ejercicio de contraste donde se pone en escena la dinámica
culturalmente reconocida a nivel nacional en clave de proceso familiar y comunitario.
Para la comprensión de la analogía se hace necesario resaltar el objetivo primo del
ejercicio de sistematización, pues si bien la Modalidad Comunidades Rurales se desarrolla
en diferentes fases y momentos, por razones metodológicas y de profundización se
planteó un proceso de sistematización concreto que abarcase un punto clave de la
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Modalidad, los cuales fueron los procesos metodológicos y pedagógicos propuestos y
establecidos en el lineamiento técnico de la Modalidad.
Mientras mayor sea la dimensión de la experiencia que se quiere sistematizar, la extensión
del análisis será mayor. La opción adecuada depende de los objetivos que nos proponemos
obtener con la sistematización: Si se desea abarcar la experiencia en su conjunto,
asumiremos conscientemente que el análisis no podrá ser muy profundo. Si optamos por
alguna dimensión de la experiencia, tendremos que asumir que no nos podremos dar
cuenta de la totalidad de la experiencia. (Fortalece MINEC/GTZ, 2013)

Conforme a lo anterior la sistematización pretende conocer los procesos de desarrollo local
significativos que apuntan a la construcción de una cultura de paz y fortalecimiento de los
vínculos de cuidado mutuo a través de las acciones de aprendizaje-educación ejecutadas
en la operación de la Modalidad Comunidades Rurales 2018 en el departamento de
Antioquia; partiendo del objetivo de la sistematización y conociendo la analogía a
desarrollarse en el proceso de escritura se da paso a una breve ilustración de la misma en
contraste con el ejercicio de sistematización.
La Mula quien recorre las trochas y caminos pasa a ser las
Metodologías usadas para transportar el contenido educativo dispuesto
por la Modalidad.
La Mula transporta el producto por los caminos rurales.
La Metodología permite hacer llegar el contenido Pedagógico
a las comunidades rurales.

Los Productos que surten casas, tiendas y fondas pasan a ser el
contenido Pedagógico que se comparte en cada encuentro familiar y
comunitario.
Los Arrieros encargados de guiar la mula para cumplir el objetivo se
plantean desde una mirada eco-sistémica como los Agentes de
desarrollo local y familias participantes quienes juntos marcan la
ruta de aprendizaje colaborativo y desarrollo local
Otros protagonistas son los Caporales quienes están atentos a las
necesidades propias en el desarrollo de la arriería, en este ejercicio son
las y los Agentes de cambio y la Escuela de Liderazgo Joven
quienes se forman para darle sostenibilidad al camino de las
comunidades.
Las Fondas como el lugar de encuentro y reproducción de lo cultural
pasan a ser los Encuentros familiares y comunitarios donde las
familias participantes comparten el contenido Pedagógico y lo aprendido
en el camino.
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1. CONTEXTO: TROCHAS Y CAMINOS DE LAS COMUNIDADES RURALES.
Yo he visto madrugadas de Antioquia y del Tolima:
son frescas y son pródigas como frutas maduras.
Allí la tierra curva un himno de azadones, un himno
de esperanza y un himno de herraduras.
(Robledo, 2018)

Caminar por las trochas y senderos de la patria se empieza a dibujar el mapa de los
sabores, colores, amores y desamores que se extienden a lo largo del territorio
colombiano, cada paso, cada huella que se marca sobre la húmeda tierra deja una
historia, una experiencia de quienes con bondad y nobleza construyen desde su habitar
condiciones aptas para sobrevivir y convivir; este camino que se empieza a recorrer a lo
largo de las siguientes páginas da cuenta de las condiciones en las que se encuentra la
trocha: sus riesgos, dificultades y terrenos áridos en los que las y los arrieros han
aprendido a caminar y luchar.
Este camino que se recorre tiene como fin conocer aquello que aparece en el horizonte
como alejado, oculto y distante, caminaremos a lo largo de esta páginas con una visión,
un propósito que le da sentido a cada paso y a cada sendero, iremos tras aquella Utopía a
la que Eduardo Galeano se refiere y se pregunta, ¿Para qué sirve?, y termina concluyendo
que sirve para caminar hacia ella, para emprender ese viaje que aunque se torne distante
cada paso enmarca un camino, un rumbo, un trecho, una trocha, como aquellas trochas,
caminos, puentes, montañas y ríos que a diario nuestras Comunidades Rurales atraviesan,
en busca de aquella utopía que carga en sí la posibilidad de la paz, el desarrollo, el
aprendizaje y la vida en comunidad, dando pasos firmes en la esperanza de cumplir con
sus propósitos de transformar la nación por medio de la tierra, esa esperanza oculta en los
azadones, en las herraduras, en las monturas, en los sueños y en los anhelos, aquellas
utopías que como menciona Fals Borda se resisten a morir, allí es donde camina el
campesinado hacia el horizonte incierto, sin rumbo y sin dirección, pero al caminar dejan
huella, marcan camino, hacen camino al andar.
Narrar y conocer las dinámicas del campo colombiano nos permite abrir el panorama de la
operación de la Modalidad Comunidades Rurales, sus aciertos, logros, desaciertos y
dificultades en los territorios; implica de igual manera dimensionar el tamaño de los retos
a los que se enfrentan las y los Agentes de Desarrollo Local (ADL) y los participantes,
también de los aprendizajes adquiridos en campo, por lo que, en el presente capítulo se
ampliará el mapa de la ruralidad en Colombia, su historia, sus dinámicas, problemáticas y
virtudes, para así conocer la profundidad del Departamento de Antioquia, donde La
Fundación ONG La Red operó la Modalidad durante el año 2018; el modelo cartográfico
aquí relatado da cuenta de un ejercicio de análisis a las lecturas de contexto construidos
por las y los Agentes de Desarrollo Local, tales como jornadas de Gestión de Conocimiento
realizadas con ADL’s, Agentes de Cambio, participantes y jóvenes de la Escuela de
Liderazgo, en los que se buscó compactar las perspectivas de los actores de la Modalidad
y así lograr una mirada contextual que sea fiel a la realidad del campo, sin sesgos y en la
búsqueda de la objetividad científica que requiere el ejercicio, sin dejar a un lado la
condición humana de quienes viven y describen su territorio.
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El viaje que se emprendió durante el año 2018 por 5 municipios del departamento de
Antioquia ha dejado en las mentes, vidas y corazones de todos los actores involucrados en
la operación de la Modalidad experiencias imborrables y dignas de ser contadas, la nueva
percepción del campo, los nuevos e innovadores aprendizajes sobre familia y comunidad
han marcado un precedente, una perspectiva que permite afirmar que es posible aprender
de las Comunidades Rurales, que todo aquél bagaje histórico, el pasado ancestral
campesino, indígena y afro nos deja invaluables momentos y aprendizajes que se
establecen en un continuo aprender a aprehender, más allá del dato, nos relacionamos
con la vida, cultura, armonía y alegría que contagian las Comunidades Rurales, por eso,
decimos, es posible aprender de la ruralidad.
1.1.

Caminando y aprendiendo

Transitar
los
senderos,
trochas y caminos marcados
por las Comunidades en la
ruralidad implica en si un
ejercicio
de
aprendizaje
continuo con quienes por
generaciones han reconocido
sus territorios, este proceso
de relacionamiento nos lleva
a generar un intercambio de
experiencias con quienes se
camina, es por eso que la
práctica de caminar implica
para la sistematización un
ejercicio elemental, es el Ilustración 1 San Pedro de Urabá - Antioquia, camino hacia Vereda San Juancito
momento y el espacio donde Arriba.
las historias se cruzan, conocimientos nuevos surgen y las relaciones se entrelazan, al
igual que los arrieros el camino se convierte en el enlace entre territorios y la unión entre
personas.
Acercarnos a los procesos de relacionamiento históricos que se han dado en el territorio
rural permite reconocer aquella dinámica social en la que convergen las y los que nacieron
sobre aquella montaña, hablar de un aprendizaje impartido por la ruralidad colombiana
implica conocer su protagonismo y resurgimiento para el siglo XXI, es ser testigos de una
población campesina que paso a paso abren camino a un mundo mejor, y en el que se
resalta su importancia para la construcción y fortalecimiento de relaciones solidarias,
respetuosas y de confianza en los diversos escenarios de la nación.
Aprender es un ejercicio voluntario de disposición ante lo otro, desconocido y distante, por
lo tanto, cuando se habla de un aprendizaje que surge en el camino, también es una
invitación a poner lupa y especial cuidado a lo que ocurre en aquellos territorios, aprender
a vivir y disfrutar mientras se aprende es un ejercicio necesario hoy en día, “Las
organizaciones más destacadas, donde la gente disfruta de un ambiente amigable y
7
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creativo, son organizaciones que aprenden. Así de simple y así de complejo.” (ICBF,
2017a).
Colombia Rural, el lema insignia que abandera la esperanza y el desarrollo del país, el
futuro y el porvenir, desde hace algunos años empieza a tomar fuerza y a hacer eco en los
rincones de la nación, mirar atrás en este caso se ha convertido para el Estado
Colombiano mirar para adelante, aquel mundo rural, agrícola y campesino que fue
olvidado por más de tres décadas a raíz de una promesa de crecimiento y desarrollo
económico desde el sector industrial, vuelve a la primera página y a ser punto
fundamental en la agenda nacional, ahora, envueltos en dicha dinámica y expectantes
ante un resurgimiento del campo colombiano, emprendemos un viaje juntos para
aprender de la vida y la Comunidad Rural.
Con la nueva mirada que se
establece frente al campo
Colombiano, el Gobierno
Nacional, organizaciones de
la
sociedad
civil
e
institucionalidad le apuestan
a su mejora, por lo que se
plantea
en
su
agenda
acciones y objetivos en los
que prime el desarrollo
integral, por lo tanto, en un
esfuerzo mancomunado de
las diferentes esferas de
orden nacional se adelantan
y desarrollan programas y
procesos que contribuyan al
campo
colombiano,
al
establecimiento de dinámicas rurales que propendan al fortalecimiento de la comunidad
campesina desde el reconocimiento de las capacidades y recursos, para así promover
prácticas y acciones que logren afianzar las tradiciones, valores culturales y que garanticen
la inclusión social.
Ilustración 2 Amalfi - Antioquia, Vereda Las Ánimas.

La historia de Colombia ha sentado sus bases en el campo colombiano, la vida de la
comunidad rural estableció la cultura y tradición de las regiones, su historia, sus avances y
retrocesos, sus experiencias, pensamientos y oralidad han dejado una marca sin
precedentes, lo que hoy Colombia es y representa a nivel internacional se lo debe al
campo, el Estado y la sociedad civil tiene una deuda con el campesinado.
Aprender a vivir y convivir es un proceso continuo de encuentro con otros, el
reconocimiento de lo rural, campesino y étnico promete experiencias enriquecedoras para
dicho aprendizaje, la familia rural juega un papel fundamental en el desarrollo del campo y
del país, sus historias de vida, trayectorias, relatos y cúmulo de expresiones culturales y
orales nos enseñan hoy a vivir y a convivir, la intención del presente sub-capítulo es una
invitación abierta a aprender, a abrirse a las diferentes posibilidades que presenta el
8
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campo, desde sus dificultades y potencialidades, desde la realidad propia de la ruralidad
en Colombia.
1.2.

Trochas y escarpados: caminos intransitables en la ruralidad.

El desarrollo de la nación a través de los años ha sido posible en gran parte por todas las
relaciones y dinámicas que se tejen desde la ruralidad, a principios del siglo XX Colombia
se establecía como una nación predominante en la región gracias a las prácticas rurales y
arrieras que avivaban los territorios dispersos, alejados y escondidos; aun reconociendo el
protagonismo que tenía la ruralidad en la historia patria las condiciones de habitabilidad y
seguridad no garantizaban, ni garantizan una calidad de vida digna para quienes viven en
dichos territorios; Colombia sigue siendo en una medida significativa un territorio rural,
pese a eso sus condiciones actuales dan cuenta de un abandono, olvido y desatención
sostenido por parte de los órganos institucionales y de la sociedad civil, según el PNUD
(2011) en Colombia el 75% de los municipios son rurales y alrededor del 32% de la
población Colombiana habita estos territorios, zonas de difícil acceso y dispersas.
El desafío que genera la ruralidad para una Modalidad de atención para familias y
comunidades involucra situaciones estructurales como la concentración de la tierra y la
desigualdad social; históricas como el conflicto armado y el narcotráfico; dimensiones de
impacto en lo social, lo cultural, lo económico y lo político; y desafíos específicos para
grupos poblacionales como las mujeres, las niñas, las y los jóvenes. (ICBF, 2018d)

Mientras a lomo de mula se
atraviesan las comunidades
rurales desde el sur hasta el
norte y desde el oriente
hasta el occidente de la
nación, las dinámicas de
desigualdad,
pobreza,
inseguridad, abandono y
desatención
no
se
desvanecen, Colombia como
territorio históricamente rural
y azotado por la violencia
experimenta
permanentemente
un
problema con la tenencia de
la tierra, la desigualdad y las
oportunidades para lograr Ilustración 3 Turbo - Antioquia, Vereda Punta de Piedra.
habitar en condiciones de
vida aptas para la humanidad; realizar una radiografía generalizada del estado actual de la
nación permite acercarnos a la realidad por la que atraviesan las comunidades rurales, en
este camino que transitamos se presentan aquellas trochas, abismos, obstáculos y
escarpados que dificultan en la mayoría de los territorios caminar hacia aquel anhelo y
sueño de desarrollo que se plasma en los habitantes de la ruralidad, quienes se niegan a
9

Objetivo General: Fomentar con las comunidades rurales formas de relacionamiento respetuosas, solidarias y de confianza
mediante acciones de aprendizaje-educación y de gestión de redes que contribuyan a construir culturas de paz y a generar
desarrollo local.

desaparecer, luchan por permanecer y han construido alrededor de sus territorios una
conexión profunda con la tierra y con quienes allí habitan.
Los obstáculos presentes se establecen desde la dimensión estructural, simbólica, cultural,
social, económica y política, nacer y ser habitante de una comunidad rural en Colombia
implica en sí una desventaja frente los habitantes de la urbanidad, la pobreza, inseguridad
y el abandono contienen todas las problemáticas de lo rural que se imponen como
obstáculos de desarrollo para el camino que la ruralidad sueña con transitar, con el
propósito de llegar a un destino con oportunidades, seguridad, calidad de vida,
habitabilidad, unión, paz y desarrollo.
Las cifras más alarmantes son las de un incremento de la pobreza en la zona rural,
estudios del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría, (2012) plantea que la Pobreza
en el campo es una dinámica de “Pobres entre los Pobres”, el 60% del empleo rural es
informal lo que indica de entrada que condiciones de seguridad social, pensional y laboral
no son una constante en las familias rurales, por lo que el 85% se encuentra en el
régimen subsidiado de salud, en precarias condiciones de atención, el índice de NBI
(Necesidades Básicas Insatisfechas) en el campo es de 53,51% y el índice de pobreza
supera el 40%, lo cual ubica a un número significativo de habitantes de la ruralidad en
Colombia en condiciones de vulnerabilidad, las enfermedades, propagación de la
desnutrición y de analfabestimo posiciona a las Comunidades Rurales en estados precarios
de subsistencia, otros datos significativos que nos permite dar cuenta de las trochas y
caminos intransitables de nuestra nación se representan a continuación:

65 %
Habitantes del campo son pobres

33 %
Viven en situación de pobreza extrema

Pobres entre los pobres
La pobreza representada en las precarias condiciones de habitabilidad, de subsistencia y
existencia de las Comunidades Rurales trasciende las dimensiones de una desigualdad de
lo urbano y lo rural, y se establece en momentos claves e históricos; Colombia durante la
primera parte del siglo XX se erige como una nación con potencialidades de carácter
agrícola y rural, el potencial establecido en la biodiversidad y los componentes de la tierra
afianzaron la economía desde la bonanza cafetera, y productos orgánicos como la papa,
yuca, banano y plátano que impulsaron en los diferentes territorios la economía regional y
nacional, dichas potencialidades pierden significancia en la medida que las reformas
económicas e intereses de inversión nacional se dirigen a la producción industrial,
especialmente en los territorios urbanos del país.
La pérdida de la producción agropecuaria empieza a darse en la medida que el desarrollo
económico de la nación se pone en mano de la producción industrial, la concepción
moderna de superar los estadios de los sub-desarrollado empieza a desplazar la
producción agrícola y establecer dinámicas de empleabilidad a nivel urbano, recargando la
fuerza laboral en industria, bienes y servicios, por lo tanto en Colombia durante la
10
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segunda mitad del siglo XX las políticas económicas del desarrollo establecen sus
propósitos en la superación del campo y el establecimiento del neoliberalismo como
modelo económico imperante en la nación.
“Bajo esta concepción de progreso económico, la transformación estructural va de lo rural
hacia lo urbano, de lo agrícola a lo industrial, y por ende de lo atrasado a lo moderno.”
(Pérez, 2001) Esta perspectiva se impuso nacionalmente durante años, hasta el punto de
un abandono completo de la institucionalidad estatal a los territorios rurales, aquél
territorio atrasado, miserable, sin futuro, ni oportunidades empieza a parecer y
considerarse
invisible;
la
participación de la ruralidad
en el PIB pasó del 25% en
1970 al 18% en 1998 (Pérez
& Farah, 2002). Dicha
disminución evidencia una de
las mayores transformaciones
del campo, la multitudinaria
migración de la población
campesina a la urbanidad
debido a la falta de
oportunidades y sumado a
esto,
una
violencia
desmedida en la ruralidad,
con
altos
índices
de
desplazamiento, muertes y
Ilustración 4 Amalfi - Antioquia, Vereda Guayana
desastres.
En el camino que recorremos se encuentran diferentes salidas y esquinas que dan cuenta
de la realidad en la ruralidad, sumado al problema de la tenencia de la tierra, el
decrecimiento de la producción agrícola y la falta de oportunidades laborales que impulsan
a las comunidades rurales a desarrollar otras formas de subsistencia se suma la
inseguridad, la violencia y la guerra que han marcado históricamente la ruralidad y han
transformado sus dinámicas de vida hasta el punto de encontrarse inmersas en la
cotidianidad de sus relacionamientos, cultura y componente bio-psico-social.
Cada paso en este camino recorrido también implica poner la vida en riesgo de nuestros
arrieros y arrieras, sus modos de vida, de relacionarse, de habitar, de existir, de producir y
aún de recrearse se transforman según las dinámicas de la guerra que se posiciona en los
territorios; por más de 50 años la violencia se ha apoderado de las zonas rurales a nivel
nacional, como lugares escondidos entre las cordilleras, bosques, montañas y ríos, estos
centros poblados se convierten en fortines militares y políticos que cubren los intereses
de los grupos armados legales e ilegales colocando como carne de cañón a la población
civil, esta dinámica de la violencia y la guerra desde todos los sectores ha erosionado la
tierra por la que los caminantes han de pasar, los huecos, abismos y terrenos escarpados
impiden el camino hacia el desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de
población rural.
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Las cifras que ha dejado la
guerra son alarmantes, las
muertes a nivel nacional que
involucran la población civil
de territorios rurales se
suman a las cifras del
desplazamiento
forzado,
dinámica que posiciona a
Colombia entre los primeros
cinco países con mayor índice
de desplazamientos a nivel
interno, la guerra absorbe a
aquellos que directa o
indirectamente se relacionan
con ella, cohíbe, coacta, Ilustración 5 Amalfi - Antioquia, Vereda Las Ánimas
prohíbe y limita las libertades de la población; por años la ruralidad se ha visto envuelta
en las dinámicas de la guerra, bajo su bombardeo, sus balas, esquirlas, campos minados,
reclutamientos y muertes.
La violación de los Derechos Humanos que se da debido a lo que acontece en medio de la
guerra degrada la dignidad la población rural, la lucha por los territorios, la tierra y el
poder pone en constante riesgo la vida del campesinado, desde la Guajira hasta el
Amazonas la guerra ha dejado sus estragos por medio de masacres, desplazamientos,
extorsiones, muertes, crisis y demás prácticas que buscan imponer el terror hacia aquellos
que habitan en los territorios donde los grupos armados hacen presencia, la lucha del
poder pone en vilo la soberanía que el Estado ha de tener a lo largo del territorio nacional,
algunas cifras de la guerra han de dar cuenta la erosión que se ha marcado en el camino
de nuestros caminantes.

218.084

25.007

Muertes a causa del conflicto armado

Desapariciones forzadas

5’712.506
Víctimas de desplazamiento entre 1985 y 2012

27.083

5.156

Víctimas de secuestro entre 1970 y 2012.

Víctimas de reclutamiento forzado

(Centro de Memoria Histórica, 2017)
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Ahora, a las dinámicas de la
violencia se añaden las
problemáticas que surgen
alrededor del uso de la tierra
para
el
cultivo
de
plantaciones para uso ilícito,
la tensión territorial toma
vigor en la medida que la
producción de drogas ilícitas
aumenta su valor y cotización
a
nivel
nacional
e
internacional, esta dinámica
se une a la falta de
oportunidades educativas y
laborales que se dan en los
territorios rurales, generando
una cultura de la ilegalidad
en las regiones rurales, donde Ilustración 6 Turbo - Antioquia, Vereda Nuevo Oriente
niños, niñas, jóvenes y adultos se suman al trabajo en plantaciones y laboratorios dirigidos
por grupos armados al margen de la ley, generando conexiones y relaciones con la
ilegalidad en los territorios, embarneciendo la guerra, la violencia y la tensión entre
guerrillas, paramilitares, militares y bandas criminales, quienes sin medir consecuencias
luchan por la tierra, el poder, el dominio y la soberanía.
La guerra en Colombia ha golpeado a toda la población, convirtiéndonos a todos en
sobrevivientes, como dice Jaime Pineda (2014), quien contempla la guerra como un
fenómeno que afecta a todos, planteando que en Colombia entre el año 1980 y 2013 se
registraron 1.982 masacres, muchas cerca a nuestros territorios o en los municipios que
pera la Modalidad, y que estar hoy vivo en una nación que encara la muerte en su
cotidianidad es una evidencia de sobrevivencia, la guerra calla, deja sin palabras,
memorias y recuerdos, arrasa y elimina lo que se le atraviesa, causa dolor y miedo, pero
allí están las Comunidades Rurales, resistiendo y superando el dolor, son sobrevivientes de
la guerra, la violencia y la muerte en Colombia.
Soy un sobreviviente del siglo XX. Las experiencias que han esculpido mi carácter echaron
raíces en una época que provocó el desvanecimiento de la condición humana. Vi morir al
hombre en los campos de concentración y en los desiertos de Hiroshima y Nagasaki. El
triunfo de la guerra se volvió el único acontecimiento que mis ojos pudieron ver. Mi vida ha
transcurrido en el intervalo entre la época de la barbarie y la época del terror, entre la caída
del Muro de Berlín y la caída de las Torres Gemelas, entre el final de la guerra fría y en el
principio de la guerra contra el terrorismo. (…) Es por ello que me he declarado un
sobreviviente. (Pineda, 2014).

Por muchos años las generaciones de la población Colombiana y de la Colombia rural
crecieron con el único acontecimiento existente, la guerra, la masacre y la muerte, la
zozobra y angustia que acontecía la ruralidad era lo poco existente en la dispersión del
campo, en medio de la guerra se construyeron y crecieron las Comunidades Rurales, fue
allí en la guerra donde existieron, donde habitaron, donde siguieron construyendo en
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medio del dolor, la resiliencia, el empuje y la verraquera, caminando hacia aquel horizonte
oscuro y tenebroso, el horizonte de la esperanza.
La degradación de los recursos naturales, la contaminación del ambiente y la pérdida de
servicios ambientales se han incrementado a tasas cada vez mayores. Un claro ejemplo de
esto es el impacto generado por la cada vez mayor área destinada a cultivos ilícitos y el
crecimiento de área en ganadería extensiva. (Pérez & Farah, 2002).

Por último en este primer camino que recorremos a través de la Colombia rural no deben
escaparse las trochas y escarpados que la historia ha dejado sobre el medio ambiente a
nivel nacional, la degradación, explotación e indebido uso de la tierra erosiona y daña el
recurso que por excelencia posee Colombia, las tierras fértiles, sembrados, ríos, montañas
y demás elementos naturales que como nación poseemos se ven deteriorados en la
medida que el abandono, olvido y violencia se apodera de los territorios rurales, el
campesinado que históricamente establecía los movimientos económicos y financieros de
la nación se ve impedido a generar dinámicas de desarrollo en la medida que la tenencia
de la tierra es desigual, que como nación poseemos una economía que extractiva que
atenta contra la sostenibilidad ambiental y el pequeño producto se ve relegado a acciones
de jornaleo, informalidad e ilegalidad.
1.3.

Antioquia Rural

La práctica de caminar en
comunidad nos lleva a
recorrer y conocer lugares
inhóspitos,
desconocidos,
alejados, olvidados que en
su esencia contienen un
valor
significativo
y
capacidades
ocultas
en
quienes
a
diario
se
relacionan
en
dichos
espacios, en este camino
que recorremos se hace
necesario
conocer
los Ilustración 7 Valdivia - Antioquia, Vereda Raudal Viejo.
territorios en los que se ha hecho incidencia por medio de la Modalidad Comunidades
Rurales, comprender las dinámicas de las trochas, senderos, caminos, abismos y
escarpados amplía el panorama de comprensión en la medida que se hace posible
vislumbrar los obstáculos superados durante la operación.
Colombia como un país multicultural, diverso y diferente plantea en sus territorios
dinámicas propias, desde la Guajira hasta el Amazonía es posible encontrar un sinfín de
historias, prácticas y realidades diferentes; el camino de la ruralidad se extiende en todo el
territorio, cada trocha, cada sendero tiene su historia y su lugar en la nación, por lo tanto,
para aplanar, rellenar y establecer caminos confiables es necesario intervenir de manera
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local y territorial, con las propuestas propias de los afectados y la experiencia de quienes
en campo sirven de puente para generar aquellas dinámicas de construcción de paz.
El
departamento
de
Antioquia
ubicado
en
el
Noroccidente
Colombiano
limita
con
los
departamentos del Córdoba, Bolívar,
Santander, Boyacá, Caldas, Risaralda
y Chocó, lo que permite observar en
sus territorios una amplia diversidad
de culturas, etnias y razas; durante la
época de la conquista se configuró
como un departamento de valiosa
importancia para la corona española,
como corredor y principal eje vial
hacia el norte, como puerta al mar y
al sur con dirección al virreinato de
Popayán, Antioquia se levantaba
como un departamento de suma
importancia económica en la colonia,
su importancia histórica permanece y
es reconocida a nivel nacional por su
amplia
diversidad
humana
y
ambiental.
La riqueza y la productividad de sus
suelos
ha
establecido
al
departamento como fuente alimentaria de la nación durante décadas, sus producción de
café fue fuerte y estableció dinámicas de desarrollo durante la primera mitad del siglo XX,
con la bonanza cafetera el territorio antioqueño adquirió fuerza y desplegó por los
departamentos del suroccidente colombiano la llamada colonización antioqueña, de igual
manera el banano, el maíz, plátano y diferentes productos agrícolas ha llevado a que el
departamento sea reconocido a nivel nacional; la producción de lácteos, el surgimiento de
la ganadería extensiva, la minería en diferentes escenarios y las fuentes de energía
eléctrica da cuenta de la economía actual sobre en la que el territorio sustenta su
subsistencia y papel a nivel nacional, así es Antioquia en cifras.
Ilustración 8 Ubicación geográfica departamento de Antioquia en
Colombia.

63.612 km2

9

Extensión del territorio

Subregiones

125

4.375

Municipios

Veredas
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En el extenso territorio que cubre el departamento de Antioquia hay 5.756.636 habitantes,
de los cuales 4.404.196 viven en las cabeceras municipales, mientras que 1.352.440 lo
hacen en la zona rural; la cabecera central departamental es Medellín la cual concentra el
39% de la población total y el 50% de la población urbana. Comprendiendo la riqueza
cultural y étnica cabe destacar que el 0.5% de los habitantes son indígenas, el 10.9%
afrocolombianos y el 88.6% no pertenece a un grupo étnico determinado.
Los surcos que se dibujan a
lo largo del departamento
movilizan cada día miles de
habitantes, de norte a sur y
de oriente a occidente las
carreteras conectan cada
pueblo,
ciudad,
corregimiento
y
vereda,
Antioquia cuenta con una
desarrollada infraestructura
vial, que comunican el país a Ilustración 9 Valdivia - Antioquia, Río Cauca Vereda Buenos Aires.
través de importantes carreteras, como lo son las troncales del Magdalena, el Caribe y la
Occidental. Su posición le permite tener influencia sobre la región del Atrato, el Eje
cafetero, el Magdalena Medio, la Mojana y la región del Urabá, esta conexión permite
divisar en cada territorio un mundo diferente, los territorios poseen una gran riqueza
cultural, desde la inmersa cultura paisa hasta las dinámicas de la costa convergen en el
territorio de los antioqueños, su crecimiento exponencial y fuerza económica ha invitado a
todas las regiones a encontrarse en el vasto territorio conocido popularmente como
“paisa”.
La Antioquia Rural que en el presente documento relatamos está comprendida en cinco de
los ciento veinticinco municipios que componen el departamento, en los cuales operó la
Modalidad Comunidades Rurales durante el año 2018, los municipios aquí plasmados
fueron seleccionados como lo indica el Manual Operativo (2018) en el que dicta: “Un
equipo técnico de la Dirección de Familias y Comunidades es el responsable de seleccionar
los departamentos en los que se implementa la Modalidad.” La selección de los territorios
corresponde a unos criterios técnicos generales como la Clasificación de Ruralidad, índice
de pobreza multidimensional, índice de riesgo de victimización e índice de intensidad y
presión (municipios receptores de víctimas) luego la lista obtenida por la Dirección es
revisada y acordada para la selección de los municipios priorizados, los listados de la Alta
Consejería para el Postconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, por la Comisión
Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, la Utilización y la Violencia Sexual
contra Niños, Niñas y Adolescentes por grupos armados al margen de la ley y por grupos
delictivos organizados y por el Plan de Mitigación del Riesgo de Desnutrición Infantil (ICBF,
2018e), también 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 fueron Amalfi, Caucasia, San Pedro de Urabá, Turbo
y Valdivia.
Al caminar por los territorios priorizados para la vigencia 2018 es posible dar cuenta de los
estragos encontrados en el camino, las vías intransitables que se presentan para las y los
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arrieros que dan pasos en el trayecto de Comunidades Rurales permiten evidenciar las
dificultades de los territorios rurales de los cinco municipios y 25 veredas en las que se
hace presencia, el conflicto armado, la inseguridad y delincuencia común es uno de los
elementos que más azota los territorios, seguido de las faltas de oportunidades educativas
y laborales provocando extensas migraciones territoriales y acudiendo a la ilegalidad, y por
el último se siente y presenta un continuo abandono por parte del Estado ante las
necesidades básicas; el siguiente mapa nos ubica territorialmente al interior del
departamento de Antioquia y presenta las Veredas en las que Modalidad hizo presencia
durante el año 2018.

TURBO

SAN PEDRO DE URABÁ

Punta de piedra
Nuevo Oriente
La Piña
Blanquiceth

San Juancito arriba
El Pozón
Los Olivos
Caracolí
Betania
La Florida

CAUCASIA
Palanca
Cuturú
Palomar
Margento
El Pando

AMALFI
VALDIVIA

Boquerón
Risaralda
Portachuelo
Las Ánimas
Guayabito
Guayana
Montebello

Buenos Aires
Raudal Viejo

En el recorrido realizado a lo largo de los municipios fue posible evidenciar algunas
regularidades que se presentaban en los territorios, las situaciones que aquejan a los
pobladores de la ruralidad en Antioquia dan cuenta de sus condiciones de vida y
habitabilidad, elementos que no garantizan el goce de los Derechos Humanos, libertades y
calidad de vida, estas problemáticas también se presentaron como obstáculos ante el
desarrollo de la Modalidad Comunidades Rurales.
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Las tres características que engloban las trochas y escarpados de nuestras Comunidades
Rurales cargan en sí diferentes dinámicas sociales, culturales, económicas y políticas que
engruesan las problemáticas territoriales.
1. Conflicto armado, inseguridad y bandas criminales
2. Falta de oportunidades educativas y laborales
3. Abandono por parte del estado
Al caminar junto a las
comunidades
rurales
es
imposible no estremecerse
con
las
historias
y
experiencias
narradas
producto de vivencias en
medio de la guerra, desde
San Pedro de Urabá hasta
Amalfi las condiciones de paz
y tranquilidad no son una
constante, sino más bien una
utopía inalcanzable en la
medida que la violencia hace Ilustración 10 Valdivia - Antioquia, Vereda Buenos Aires
parte de las dinámicas del diario vivir, la lucha por el poder territorial, el control, las
amenazas, normas, reglas, formas de convivir, extorsiones y continua zozobra hacen parte
de los elementos paisajísticos de los territorios rurales en los que la Modalidad hizo
incidencia durante el 2018.
Las historias de muerte, masacres, cultivos, enfrentamientos, fuego cruzado, huidas,
escondidas y temor van y vienen sin parar, son el lenguaje común, la presencia de grupos
armados dan cuenta de una realidad del campo colombiano, los niños y niñas conocen
más fácilmente la forma de un fúsil que de una bicicleta, reconocen las caras de la guerra
y no los rostros de paz, la guerra es estado natural de dichos territorios, la guerra ha
dado, la guerra ha quitado, desde algunos panorama pareciese ser la única alternativa,
desde otros es simplemente el atroz acto de eliminar al otro, es por eso que en este
camino por la Antioquia rural se hace necesario conocer el conflicto, la inseguridad y los
actores armados que se imponen como obstáculos para la generación de procesos de
construcción y desarrollo local.
Las características geoestratégicas del departamento permite la convergencia de múltiples
grupos armados legales e ilegales, tales como militares, guerrilla, autodefensas,
narcotraficantes, traficantes de armas y delincuentes comunes a lo largo de las regiones,
la historia de la guerra hizo que Antioquia estuviera asociada durante cuatro décadas a
una violencia significativa, que se expresó a través de altas tasas de homicidio, múltiples
casos de desplazamiento forzado, numerosas víctimas de minas antipersonal e intensas
acciones armadas por parte de los grupos al margen de la ley.
A pesar de que la acción de la Fuerza Pública haya sido contundente con el propósito de
recuperar el control estatal en el territorio, aún persisten algunos riesgos asociados a la
expansión de cultivos ilícitos en el Bajo Cauca y Norte del departamento y en el registro de
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hechos de violencia perpetrados por nuevas bandas criminales (Águilas negras, Banda
Nueva Generación, Autodefensas Unidas de Antioquia). Un estudio realizado por las
Coordinación Colombia Europa y Estados asegura que el 96% (121) de los municipios de
Antioquia tienen presencia paramilitar. Este es el balance que arroja el informe “Presencia
de grupos paramilitares y algunas de sus dinámicas en Antioquia" (CCEEU, Nodo
Antioquia, 2017), el cual señala también que aún existen 35 grupos llamados “Convivir” en
Medellín y que el departamento sigue siendo territorio en disputa de los Grupos Armados
Organizados (GAO) dado el carácter estratégico a nivel geográfico, político y económico
que tiene la región para las actividades ilegales de estas estructuras herederas del
paramilitarismo.
Las cifras presentadas se contrastan con la realidad en los territorios, las familias
atendidas por la Modalidad dan cuenta del resurgimiento de la guerra después de una
aparente estado de paz, otras afirman que a la verdad las “cosas no han cambiado, la
guerra siempre ha estado por allá” dando cuenta de una naturalización del conflicto y la
inseguridad aún después de la firma del Acuerdo de paz para la terminación del conflicto
armado entre el Estado Colombiano y las FARC; la lucha territorial sigue en marcha, el
poder, control y adquisición de recursos fijan los objetivos de los grupos al margen de la
ley, y la represión fija la estrategia militar del Estado Colombiano, la población civil-rural
aparece en medio sin nada más que correr y esconderse.
Aunado
a
esta
guerra
aparece la disputa territorial
de antiguas zonas ocupadas
por las FARC y el crecimiento
grupos
narco-paramilitares
quienes han puesto en riesgo
a la población de los
municipios ubicados en este
costado
oriental
de
la
cordillera central. Prueba de
ello, son las amenazas y
denuncias que han hecho las
organizaciones de víctimas,
de Derechos Humanos, de campesinos y mineros de la zona, la Defensoría del Pueblo ha
recogido en varios informes alertando sobre los riesgos que las dinámicas del control por
el territorio ejercen sobre los pobladores y líderes sociales, la guerra ha socavado la tierra,
las relaciones, las comunidades, la cultura y todo proceso de desarrollo histórico dado en
las comunidades, la disputa por los terrenos productivos ha generado un inadecuado uso
de la tierra, una explotación irracional de la misma y un número significativo de muertes
por el control de dichas propiedades, ahora las y los líderes sociales aparecen de nuevo en
el panorama de la guerra, sus muerte han significado un resurgimiento del conflicto
armado en Colombia, nuevas páginas de sufrimiento para la población rural.
Ilustración 11 San Pedro de Urabá - Antioquia, Vereda La Florida.

Sumado al conflicto, la inseguridad, las bandas criminales, que dan cuenta de las
soberanías en vilo se presenta en los territorios rurales la falta de oportunidades
educativas y laborales, en el recorrido por los caminos del campo antioqueño es posible
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dar cuenta de un abandono parcial o total del Estado, comunidades rurales que no
conocen procesos de intervención para el mejoramiento de la calidad de vida o la
generación de oportunidades para la transformación.
La educación rural en las veredas de los cinco municipios carece de calidad y continuidad,
la falta de cuerpo docente, estructura adecuada y la terminación de los ciclos educativos
son las principales razones de la deserción escolar, dado esto se han de producir dos
fenómenos que atentan contra la sostenibilidad del campo, el primero da cuenta de una
migración constante por parte de las y los jóvenes hacia los centros urbanos con el fin de
desarrollar sus estudios de educación media y educación superior, hecho que provoca el
no retorno hacia los territorios rurales lo presenta la dinámica del envejecimiento del
campo; por otro lado, la falta de un sistema educativo oportuno impulsa a las nuevas
generaciones a buscar fuente de empleo para suplir la pobreza en la que se ven ahogadas
las familias rurales, es allí donde bandas criminales y grupos al margen de la ley toman
partido y desarrollan acciones de reclutamiento como únicas oportunidades laborales
frente a un campo desértico, sin desarrollo, ni atención a la población joven.
Las oportunidades para la
juventud se plantean como
plataformas al cumplimiento
de los sueños y anhelos, pero
aparentemente
en
la
ruralidad no es posible soñar,
las
condiciones
sociales,
económicas y políticas se
establecen
como
los
obstáculos en el camino que
impiden el paso hacia el
crecimiento personal y el
desarrollo
local,
cuando
damos cuenta del estado de
la ruralidad es necesario
mencionar aquel abandono a
los territorios rurales que se
da por parte del Estado, la Ilustración 12 Caucasia - Antioquia, Vereda Cuturú
falta de recursos, apoyo, oportunidades, estructura, atención y demás elementos que
garantizarían la calidad de vida son ausentes en la ruralidad, es en este vacío institucional
en el que los grupos ilegales hacen presencia y realizan el papel del Estado generando
oportunidades de empleo, subsistencia, sobrevivencia y proyecto de vida, es allí donde ser
parte de grupos armados, trabajar en cultivos ilícitos, en minería ilegal, en fabricación de
productos ilícitos, transporte y demás dinámicas ilegales se presentan como oportunidades
laborales para la supervivencia en el territorios en los que las preocupaciones se
establecen en un: ¿qué se comerá hoy?
En este caminar, en este recorrido por la Antioquia rural ha sido posible dar cuenta con
algunas de las dinámicas que atentan contra el desarrollo autónomo de las comunidades
rurales, estos territorios que emergen entre las montañas amenazadas por la guerra, la
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falta de oportunidades y el abandono se niegan a desaparecer, han desarrollado procesos
de resistencia y resiliencia que dan cuenta de la fortaleza que se encuentra en el campo,
las familias se unen para sobrevivir aun a costa de las amenazas constantes, las
comunidades establecen desde la inexperiencia procesos de desarrollo que pretenden
mejorar la calidad de vida, las y los caminantes de esta trocha poseen en sí una enorme
capacidad de aprender, construir, generar, cambiar y transformar sus formas de
relacionamiento y de vida, es un potencial oculto, olvidado y abandonado a la merced de
lo que pueda acontecer en los territorios donde no sale el eco, donde las voces no son
escuchadas y a la urbanidad poco le interesa lo que allí ha de ocurrir, son vidas, son
corazones, que palpitan al son de querer cambiar su estado actual y vivir en comunión con
la tierra, construir comunidad y generar lazos fuertes de unidad.
Ante el panorama oscuro de
las trochas intransitables, de
los caminos escarpados, de
los derrumbes, se presenta
una
oportunidad
para
generar desarrollo local,
construir paz y fortalecer los
modelos de relacionamiento
familiares,
ante
aquella
ruralidad
olvidada
se
presenta
la
Modalidad
Comunidades
Rurales
creyendo en el potencial
propio de la ruralidad
generando así dinámicas para Ilustración 13 San Pedro de Urabá - Antioquia, Vereda Los Olivos.
la transformación de las veredas y corregimientos, en este camino tenso vamos en
comunidad, en unidad, en familia, generando desde los potenciales propios las
oportunidades de cambio y de superación de los obstáculos, sigamos caminando por estas
páginas conociendo cómo la Modalidad de Comunidades Rurales generó oportunidades
para la trasformación local, comunitaria y familiar.
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Turbo – Antioquia
Vereda La Piña
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2. ¿QUÉ ES ESO DE COMUNIDADES RURALES?
Los caminos toman dirección
en la medida que las
coordenadas han sido dadas y
son claras para llegar al
destino, cinco municipios del
departamento de Antioquia
eran
el
objetivo,
las
estrategias
y
planes
empezaron a ejecutarse, el
primer paso era lograr llegar a
las
comunidades
de
la
ruralidad dispersa y generar
puentes para la ejecución
exitosa de la Modalidad, la
llegada a los territorios implicó
generar
relaciones
de Ilustración 14 Amalfi - Antioquia, Corregimiento Portachuelo - Encuentro de
confianza y trabajo mutuo con Reconocimiento de contexto.
las familias y comunidades, luego de la focalización ingresar a las veredas de los
municipios y convocar las familias se estableció como el primer reto de la operación de la
Modalidad, en cada conversación, cada diálogo, encuentro y charla con las familias surgía
la pregunta: ¿Qué es eso de Comunidades Rurales?
Con el propósito de integrar a las familias y habitantes de los territorios en los procesos
propuestos por la Modalidad, responder aquella pregunta se hizo fundamental en aras de
generar un diálogo de construcción mutua y de tejido comunitario para lograr los objetivos
planteados por la Modalidad, en ese orden de ideas en el presente capítulo se dan los
objetivos y razón de ser, del modelo pedagógico y metodológico que desarrolla
Comunidades Rurales en el campo colombiano.
La Modalidad Comunidades Rurales surgió como una apuesta del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF) que buscaba liderar e implementar procesos integral de trabajo
comunitario con los habitantes del campo colombiano, esta nació como un ejercicio de
diversificación de las ofertas a nivel nacional en procesos de restablecimiento de derechos
y de la garantía de los mismos, especialmente en las zonas vulnerables del territorio
nacional, el proceso de Comunidades Rurales “se consolida como una apuesta pertinente e
incluyente orientada a fomentar el desarrollo familiar y comunitario en territorios que
demandan una presencia institucional efectiva que facilite el avance y la consolidación de
una Colombia en paz” (ICBF, 2018d, pág. 3), por lo que la operación y ejecución de la
Modalidad en los territorios rurales dispersos de la nación se estableció como un retorno y
un cambio de perspectiva frente a la condición rural, su dinámica y la potenciación de las
mismas en los territorios de impacto.
Conforme a la dinámica dada del retorno al campo, la constitución de dinámicas rurales
para la transformación de los procesos relacionales y la reconstrucción del tejido social, El
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) con el propósito de establecer acciones
contundentes y de impacto y con el fin de dar cumplimiento del objeto misional “Trabajar
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con calidad y transparencia por el desarrollo y la protección integral de la primera infancia,
la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias colombianas”. (ICBF, 2018f),
Estableció que la Modalidad Comunidades Rurales debe: “Fomentar con las comunidades
rurales formas de relacionamiento respetuosas, solidarias y de confianza mediante
acciones de aprendizaje-educación y de gestión de redes que contribuyan a construir
culturas de paz y a generar desarrollo local” (ICBF, 2018e, pág. 13), de acuerdo al
objetivo planteado, la Modalidad pretende generar entornos y hogares protectores con
relaciones basadas en el amor y comunidades fuertes que logren establecer prácticas de
desarrollo local para el bienestar de todos y todas.
La llegada a los territorios y
explicar
los
pilares
fundamentales
de
la
Modalidad fue una tarea de
paciencia y empeño, ya que
las condiciones contextuales y
de vida de las Comunidades
Rurales se les dificultaba
entender el objeto primordial,
eliminar toda idea de la
llegada de un programa
alimentario, de ayuda y
soporte económico, y sobre
todo generar los diálogos de
confianza en las Comunidades Ilustración 15 San Pedro de Urabá - Antioquia, Vereda el Pozón.
que han sufrido un “manoseo” de intervención por parte de diferentes organizaciones de
la sociedad civil y las instituciones; para entrar en confianza, la comunicación fue
importante, sentarnos con las comunidades campesinas, hablar, comentar y presentar la
Modalidad fue el punto clave para empezar a ser parte de la comunidad, entre pregunta y
pregunta, charlas y socialización las familias empezaron a interesarse en los objetivos de
la Modalidad, a entender que más allá de los proyectos productivos y económicos esta la
casa, la vecina, el compadre, la vereda, el corregimiento, está vivir en paz en el lugar que
se habita.
Ahora, con la comprensión de las dinámicas rurales y con el desarrollo de acciones que
propendan a su fortalecimiento, reconocimiento y protagonismo en el escenario social,
político y económico de Colombia, se estableció la Modalidad desde un marco de
intervención eco-sistémico y constructivista en el que se contemplan dos ejes, uno de
aprendizaje-educación y otro de inclusión social, de esta manera se planteó dar
cumplimiento al objeto de la Modalidad, en el que se contemplaron las acciones
contundentes de transformación del campo colombiano y se reconocieron las
Comunidades Rurales como espacios trascendentales de transformación y desarrollo.
Los procesos y modelos pedagógicos establecidos apuntan a generar desde y con las
Comunidades espacios de diálogo y construcción conjunta de escenarios de reconciliación,
paz y unidad familiar, este orden de ideas los ejes que se ejecutan desde la Modalidad
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buscan generar desde las relaciones comunitarias las preguntas y respuestas a las
problemáticas envueltas en las rupturas del tejido social dadas en los territorios.
En la Modalidad, la familia es un actor clave, por lo tanto Comunidades Rurales “reconoce
el rol trascendental que juegan las familias rurales en el desarrollo del campo y del país,
así como, la importancia de contribuir a la transformación de los impactos generados por
el conflicto armado en el tejido social.” (ICBF, 2018d, pág. 7), la importancia que retoma
la familia en el desarrollo de las relaciones dadas en el campo y reconociendo su papel
como actor trascendental en el desarrollo de los territorios rurales es inminente, la
Modalidad Comunidades Rurales ahondó sus acciones en la reconstrucción de este tejido
social, el fortalecimiento de lazos y acciones comunitarias que estén dirigidas al desarrollo
del campo colombiano, por lo tanto, es fundamental reconocer que el ejercicio ecosistémico parte de entender y afianzar las capacidades, conocimientos y construcciones
socio-comunitarias que se han fundamentado en el desarrollo de la historia, siendo así un
modelo de intervención que no desconoce el potencial in situ, sino que, a partir de lo
existente genera reflexiones y prácticas dirigidas a potencializar y re-direccionar la
acciones comunitarias para el desarrollo de los territorios.
En la conversación con las y los campesinos frente al propósito y cómo funciona la
Modalidad surgieron procesos de co-construcción y ayuda comunitaria, en la medida que
las y los futuros participantes escuchaban de manera no técnica cómo era eso de las
Comunidades Rurales generaban gestos y comentarios de aprobación, claro está que
existieron territorios y habitantes de los mismos apáticos y desconfiados frente a la
operatividad de la Modalidad, en estas acciones y reacciones fue posible observar el
desencanto que poseen algunos territorios rurales frente a las acciones de la
Institucionalidad, ahora que sabemos el propósito general de la Modalidad y los enfoques
con los que trabaja se hace necesario saber cómo se desarrollarán las acciones para
cumplir el objetivo.
Las dinámicas de intervención
y modelo de atención se
establece desde un proceso
donde
la
familia
y
la
comunidad son priorizados
para el desarrollo de acciones
que
propendan
a
su
fortalecimiento y construcción
de dinámicas asertivas y
eficaces que permitan el
fomento de una cultura de paz
y en la que los territorios se
desarrollen
de
manera
Ilustración 16 Valdivia - Antioquia, Vereda Buenos Aires, visita de
caracterización.
integral, para el quehacer
práctico la Modalidad reconoce la importancia de las voces comunitarias, las experiencias y
las construcciones previas, es fundamental comprender y dar cuenta de aquellos procesos
existentes que se dan en los territorios de influencia y potencializarlos, con dicho propósito
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la Modalidad ahonda sus acciones en las redes sociales y comunitarias que se establecen
en los territorios de incidencia.
Con dicho propósito la Modalidad se desarrolla en tres fases con el fin de intervenir de
manera acertada y sin daño a la comunidad, por lo tanto, la comprensión de la Modalidad
y la construcción continua con las familias parte de un proceso de comprensión territorial
bajo todas las variables, realidades, problemáticas y potencialidades, la Modalidad en su
continua transformación y versatilidad permite al equipo y ente operador establecer
acciones concretas que permitan la consecución del objetivo, en los que la familia y la
comunidad se potencializan y fortalecen de cara al contexto rural colombiano.
La Modalidad “Comunidades Rurales” es una intervención socio-educativa orientada a
promover y facilitar con las familias y las comunidades en condiciones de vulnerabilidad
social y económica, que habitan en áreas rurales y rurales dispersas, procesos de aprendizaje
y transformación a través de sus propias experiencias y redes colaborativas. (ICBF, 2018e,
pág. 20)

En la previa descripción de la Modalidad
es posible conocer el que hacer territorial
y las acciones concretas a desarrollar, las
cuales se encuentran orientadas por el eje
de aprendizaje-educación en el que el
aprendizaje colaborativo parte de las
capacidades y recursos existentes para la
construcción
de
formas
de
relacionamiento y ambientes que permitan
en los diferentes contextos el desarrollo
familiar, también el eje de inclusión social
es fundamental en el ejercicio de la
Modalidad en la medida que la
construcción de redes comunitarias se
producen en espacios de encuentro
incluyentes, donde las voces y los actores
de los territorios son quienes determinan
el camino de las acciones comunitarias,
los procesos de aprendizaje que se desarrollan desde las experiencias y redes existentes,
desde el conocimiento que se tiene desde la comunidad es posible transformarlas y
direccionarlas para la construcción de culturas de paz y la generatividad del desarrollo
local, las fases de la Modalidad son:
Ilustración 17 Turbo - Antioquia, Vereda la Piña, visitas de
caracterización.

1. Fase de alistamiento.
2. Fase de fortalecimiento familiar y comunitario.
3. Fase de cierre.
Cada fase a desarrollarse en el proceso de operación de la Modalidad contenía unas subfases y etapas de implementación en los que los propósitos empiezan a presentar solidez y
pertinencia en los territorios, las diferentes fases presentaron sus tiempos y dinámicas en
los contextos, de manera a medida que se desarrollaban las actividades planteadas como
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las Escuelas de Fortalecimiento familiar y comunitario, las Escuelas de Liderazgo Joven, los
Encuentros con Agentes de cambio, la iniciativa comunitaria y los procesos de articulación
y generación de redes, se lograba evidenciar los impactos generados por la Modalidad en
los municipios Antioquia.
La Modalidad genera acciones y procesos de construcción comunitaria para la
reconciliación y la paz, de igual manera establece prácticas de encuentro familiar, en el
que 840 familias del departamento se reúnen permanentemente en sus territorios, donde
historias, experiencias, sentimientos y emociones dan encuentro para la permanencia,
prevalencia y resurgimiento del mundo rural en Colombia, es así como durante 6
Encuentros Familiares y Comunitarios, y los Encuentros de los Agentes de Cambio se logra
establecer dinámicas de solidaridad y reconstrucción del tejido social, además el desarrollo
de los 6 Encuentros innovadores propuestos y ejecutados por la Fundación ONG La Red de
Escuela de Liderazgo Joven donde se logra integrar y establecer procesos de formación
con jóvenes rurales de los territorios de incidencia.
Cuando las y los habitantes de los territorios lograron entender las dinámicas de la
Modalidad se abrieron las puertas para la operación y ejecución en las veredas y
municipios, la necesidad territorial de recibir y adoptar programas y proyectos como
Comunidades Rurales logró evidenciarse en las lecturas del contexto realizadas, la
desintegración familiar, la erosión cultural, los fenómenos de violencia y la transformación
del paisaje rural fueron algunas de la evidencias dadas en los territorios, la apuesta
innovadora apuesta que propone la Modalidad establece desde las mismas potencialidades
de sus participantes generar los procesos de transformación comunitaria y familiar.
Comunidades Rurales en sí es volver al campo, a sus tradiciones, a sus fortalezas, a sus
dinámicas, a la Colombia rural que estableció las bases de la actual economía y nación, es
generar procesos de reintegración familiar desde los vínculos de cuidado mutuo,
confianza, afecto y respeto, es unir las comunidades en procesos del bien común, es
generar redes y alianzas de trabajo por el bienestar de todos y todas, es construir paz,
generar desarrollo, permitir la solidaridad a través de las mismas capacidades, historias,
añoranzas, esperanzas, fortalezas y dinámicas de los territorios, sin imponer, sin
transformar, sin colonizar, solo desde la mismas manos y fuerza de quienes participan de
la Modalidad, Comunidades Rurales es la mano amiga, la guía, la orientadora, la ayuda y
el puente para generar el cambio, Comunidades Rurales es volver donde todo inició, a la
tranquilidad del campo.
Así que, te invitamos a seguir leyendo y conociendo cómo lo propuestos por Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar se hizo realidad en los municipios de Antioquia y cómo
todas las apuestas y propuestas de la Fundación ONG La Red generando dinámicas de
cambio para la construcción de paz.
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3. ¿PARA QUÉ COMUNIDADES RURALES?
Los impactos generados en
las comunidades logran dar
cuenta de la importancia y
pertinencia de la Modalidad;
en este recorrido se abordan
las razones por las cuales se
hace
necesario
que
la
Modalidad
Comunidades
Rurales llegue al campo y
establezca
dinámicas
de
cambio en medio de la
situación social, económica,
política y ambiental en la que
se encuentra la nación, el:
¿para qué?, surge de la Ilustración 18 Medellín - Antioquia, Jornada de alistamiento, Diciembre 2017.
necesidad de establecer el precedente argumentativo de la pertinencia de la Modalidad en
los escenarios rurales de la nación, si bien existen sectores institucionales y de la sociedad
civil que soportan y acompañan la idea de volver al campo, también existen sectores
políticos, legislativos, administrativos y poderes económicos que plantean que el campo no
es prioridad y por lo tanto no merece la atención que aparentemente recibe, este capítulo
sustenta que si es necesario poner los ojos en el campo, en el campesinado, en la tierra y
sus construcciones sociales que han tejido a los largo de la historia de Colombia, este
ejercicio además se acompaña del presente proceso de sistematización, ya que el narrar,
contar y dar cuenta de la realidad hace parte de un proceso de memoria, pero también de
un ejercicio de evaluación e innovación de los procesos de intervención.
Siendo así, La Modalidad Comunidades Rurales significa volver al campo, a las raíces de
nuestra cultura colombiana, esto ha significado el encuentro con otra Colombia, una
realidad que va más allá de la producción agrícola, del café o del cacao, y que trasciende
dimensiones y barreras culturales, económicas y sociales; para el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y la Fundación ONG La Red es fundamental reconocer las familias
rurales y comprender las realidades de los territorios lo cual permitió que a partir del
desarrollo de la Modalidad se generaran dinámicas de impacto y reconstrucción del tejido
social y de la confianza, dejando como resultado la minimización de la brecha histórica
entre el campo y la ciudad.
Comunidades Rurales estableció durante los años 2016, 2017 y 2018 en el departamento
de Antioquia un precedente para el futuro, para el cambio y la transformación de nuestra
Colombia rural, el re-surgimiento del campo cumple aquella añoranza de quienes por
muchos años han puesto sus ojos en la tierra, en la riqueza de nuestra bio-diversidad y en
la fortuna de nuestro productivo suelo, el acercamiento y fortalecimiento de la ruralidad da
razones para la esperanza, como menciona el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (2011), volver al campo permitió creer en un mejor mañana, sostenible y en
paz, siendo así la Modalidad Comunidades Rurales un proceso estratégico que atendió a
las necesidades expresas del campo, los municipios de Amalfi, Caucasia, San Pedro de
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Urabá, Turbo y Valdivia, vivieron y experimentaron los procesos de aprendizaje, de
construcción conjunta y vieron como su comunidad y familias empezaron en camino a
transformar modos de vida, de hacer y de ser con los otros, este regreso al campo ha
valido la pena y ha dejado en los corazones de participantes y profesionales la añoranza
de volver, de creer y seguir trabajando por una ruralidad mejor.
Los logros pasados y presentes de Comunidades Rurales se sustentan en las
transformaciones escalonadas que se lograron evidenciar en los territorios, la Modalidad es
pertinente en la medida que se adaptó a las dinámicas socio-culturales que atraviesa hoy
día el territorio rural en la nación, los cambios trascendentales y procesos de
transformación del campo, este ejercicio de intervención en territorio partiendo de los
conocimientos previos y potencializando las capacidades de sus participantes genera un
desarrollo local sostenible y consolidado en los territorios, además el valor grueso en el
que se sustenta la Modalidad parte del rescate de los vínculos afectivos en las familias, la
solidaridad comunitaria y la construcción de paz territorial.
Con
ese
propósito
la
Modalidad es determinante
para
apostarle
a
la
generación de espacios de
paz en todas sus formas de
ser expresada, Comunidades
Rurales
reconoce
las
diferentes
acciones
y
estrategias
que
se
implementan en el territorio
nacional
y
entiende
la
importancia que empieza a
tomar el sector rural de cara
al
desarrollo
e
implementación
de
los
Acuerdos para la Terminación
del
Conflicto
y
la
Construcción de una Paz
Estable y Duradera (2016), pactado entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) este proceso de intervención en los territorios rurales
dispersos del departamento del Antioquia contribuye al cumplimiento de la agenda
nacional para la construcción de paz, especialmente haciendo hincapié el punto
desarrollado en la mesa de diálogo y conversaciones titulado Reforma Rural Integral el
cual plantea que es necesaria “la transformación estructural del campo, cerrando las
brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la
población rural.” (Gobierno Nacional; FARC-EP, 2016, pág. 7) Este proceso de la
Modalidad se une a una agenda nacional, reconciliando el campo y sus habitantes con las
Instituciones, generando confianza, lazos de afectividad y credibilidad, abriendo el camino,
marcando el surco, destapando la trocha de la desigualdad, desconfianza y apatía y
creando el puente para relaciones futuras y transformación del campo para una Colombia
mejor.
Ilustración 19 Medellín - Antioquia, Jornada Gestión de conocimiento, Junio
2018.
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Ahora los logros de los proyectos, programas y estrategias a nivel nacional suelen quedar
en el olvido, en la experiencia y en el momento en el marco de procesos autónomos y
contractuales, pero para el ICBF y la Fundación ONG La Red el interés de analizar y
fortalecer los procesos y dinámicas adelantadas con las comunidades es fundamental, por
lo tanto la sistematización de la experiencia surge con el propósito de presentar acciones
de mejora e innovación para operaciones futuras, atendiendo al interés primordial del
fortalecimiento de las familias y comunidades a través de la promoción y garantía de sus
derechos y la prevención a diferentes amenazas y vulneraciones.
Por lo tanto, la sistematización de la Experiencia se enmarca en el desarrollo de los
procesos dados alrededor de la Modalidad, entendiendo la profundidad, complejidad de las
relaciones sociales, de las dinámicas territoriales y culturales, y el impacto generado por la
misma, a través de una lectura de la ejecución objetiva, narrativa y analítica en un
recorrido por las fases y los momentos significativos dignos de ser relatados.
Dar
cuenta
de
las
experiencias significativas y
logros alcanzados se hace
necesario en los procesos de
análisis de la intervención
para generar acciones de
mejora para alcanzar los
objetivos de manera óptima e
integral, llegar al punto clave
donde la Modalidad generó la
transformación social fue el
reto de la sistematización, en
este ejercicio se sustentan las Ilustración 20 Turbo - Antioquia, Corregimiento Blanquiceth.
razones por las cuales hay
que volver al campo, poner la mirada en los territorios, en sus fortalezas, dinámicas y
capacidades, además de defender los procesos sociales y comunitarios que allí se
establecen y cómo a través de la historia el campesinado ha desarrollado procesos de
exigibilidad de derechos en la comprensión de la dignidad humana y por último desarrolla
los puntos determinantes en la Modalidad para la construcción de un marco de paz en los
territorios de la nación.
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4. ¿CÓMO ENTENDER LAS COMUNIDADES RURALES? ALGUNOS
CONCEPTOS.
A lo largo del camino con las
Comunidades rurales surgen
cierto tipo de encuentro de
ideas,
saberes,
historias,
cuentos y mitos, que añaden a
la riqueza de conocimientos
encontrados en la ruralidad los
cuales
destacan
por
su
originalidad, asertividad y la
capacidad de ser replicados de
generación en generación, la
belleza de las Comunidades
Rurales se encuentra en
aquella tradición oral que no
se pierde, que permanece y Ilustración 21 Medellín - Antioquia, Jornada alistamiento, Diciembre 2017
que permite el enriquecimiento de la cultura y de las tradiciones durante el tiempo, este
ejercicio familiar y comunitario de diálogo y réplica es un potencial encontrado en el
campo de Colombia y para la Modalidad Comunidades Rurales encontrar comunidades con
dichas características representa un avance beneficioso para la operación, dado que en el
voz a voz y en la interacción social se logra compartir los aprendizajes adquiridos.
Para dar cuenta y comprender los procesos desarrollados al interior de la Modalidad se
hace necesario partir de un marco conceptual que aborde de manera general y eficiente
las características y definiciones de las concepciones sobre las cuales se posiciona
Comunidades Rurales, dado que en un universo vasto en teorías sociales de intervención y
de comprensión, es necesario delimitar y profundizar en líneas de trabajo y análisis social,
en esta parte del recorrido se abordan los conceptos, ideas y modos de ver que la
Modalidad ha establecido frente a la ruralidad, familia, comunidad, vínculos de cuidado,
redes comunitarias, cultura de paz, desarrollo local y modelos de aprendizaje.
Para el trabajo con las Comunidades Rurales para la Modalidad y equipo de trabajo fue
fundamental establecer una sola mirada frente a la ruralidad, partiendo de la idea que el
proceso a desarrollarse buscaría re-construir el tejido social y recuperar las dinámicas
familiares y comunitarias en un entorno de solidaridad y paz, se determinó que el marco
comprensivo y acción partiría de entender la ruralidad Colombiana desde la concepción de
las Nuevas Ruralidades.
A diferencia de la idea tradicional de lo rural, como las dinámicas propias del campo en
estadios atrasados y no desarrollados, como la alacena del mundo y como el territorio
encargado solo de la producción alimentaria, lo rural en escenarios tradicionales suele
asociarse con la montaña, el monte, el machete, la pala, la pica, la pobreza, la falta de
oportunidades y la lejanía, esta concepción desaparece cuando el campo se transforma
conforme a la exigencia del modelo imperante y las consecuencias de una hibridación
cultural entre las dinámicas tradicionales y prácticas occidentales.
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En esa transformación aparece la concepción de las nuevas ruralidades, estas entendidas
como la superación de los estadios solo de producción agrícola, y pasa a una multidireccionalidad en una re-significación económica y social, se establece en un panorama
posindustrial, de posconflicto y posguerra, el nuevo modelo de desarrollo genera la nueva
idea de lo rural, la cual se establece a continuación:
Lo rural ya no es equivalente a lo agrícola…implica que lo agrícola no sea exclusivamente la
producción primaria. Todo esto conduce a la desagrarización de la actividad productiva… La
agricultura comprenderá una amplia serie de usos de la tierra, que va desde producciones
agrícolas de uso no alimentario hasta el mantenimiento del medio ambiente (Pérez, 2001,
pág. 22)

Siendo así, la idea de la comunidad rural y de la ruralidad en sí trasciende la concepción
de lo puramente agrícola y productivo, pasa de una mirada del campesinado solo como los
actores de la ruralidad a una diversa cantidad de agentes y actores en dichos territorios,
para fortalecer el concepto de las Nuevas ruralidades y despejar toda duda existente hasta
el momento en la diferenciación de la concepción tradicional de lo rural sobre las nuevas
ruralidades, compartimos pues que:
Lo rural no es exclusivamente lo agrícola, ni lo atrasado, ni la sola expresión de la producción
primaria. Se entiende, entonces, el medio rural como el conjunto de regiones o zonas en las
que se asientan pueblos, aldeas, pequeñas ciudades y centros regionales, espacios naturales
y cultivados y en donde se desarrolla una gran diversidad de actividades como la agricultura,
industria pequeña y mediana, comercio, servicios, ganadería, pesca, minería, turismo y
extracción de recursos naturales. (Como se cita en Pérez & Farah, 2002, pág. 12)

La idea de las Nuevas
Ruralidades comprende el
medio rural como una entidad
socio-económica en un espacio
geográfico con un territorio
vasto en recursos naturales,
con
una
población
con
condiciones culturales diversas
y dinámicas, en su mayoría
campesinas en un conjunto de
asentamientos
que
se
interrelacionan y desarrollan
procesos de agenciamiento
colectivo, en esta idea lo rural
trasciende
la
ubicación
geográfica y se equipara a las
condiciones urbanas en la búsqueda de reducir la brecha de desigualdad; para la
Modalidad ingresar a los territorios implicó encontrarse con todas las dinámicas del nuevo
mundo rural, con su estructura debilitada en sus colectividades solidarias producto de los
factores de la desintegración social mencionados, el envejecimiento del campo, la pobreza

Ilustración 22 San Pedro de Urabá - Antioquia, Vereda San Juancito arriba,
Encuentro Comunitario
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multidimensional, las dinámicas de desigualdad, las secuelas de la guerra y la ausencia de
las instituciones estatales.
4.1.

Nuevas ruralidades, nuevas comunidades.

En la reconfiguración real y conceptual la transformación de la idea de familia tradicional y
comunidad se establecen desde una mirada más amplia y dinámica, es así como la
Familia se define como:
… una estructura social que se constituye a partir de un proceso que genera vínculos de
consanguinidad o afinidad entre sus miembros. Por lo tanto, si bien la familia puede surgir
como un fenómeno natural producto de la decisión libre de dos personas, lo cierto es que
son las manifestaciones de solidaridad, fraternidad, apoyo, cariño y amor, lo que la
estructuran y le brindan cohesión a la institución” (Consejo de Estado, 2016)

Las familias rurales por lo tanto se han configurado históricamente desde lazos de
cercanía e intereses intrínsecos, la concepción de familia se establece en los vínculos de
consanguinidad y afinidad como elementos claves, para operar la Modalidad identificar las
familias bajo los conceptos de solidaridad y fraternidad permitió establecer dinámicas de
diálogo, puesto que, los procesos del tejido social se erosionaron en medio de los sucesos
territoriales de hibridación, la familia constituida en el apoyo, cariño y amor se transformó
en relaciones de dependencia, violencia y egoísmo, las dinámicas de solidaridad familiar se
empiezan a desvanecer en los territorios rurales, pero aun así, aquella estructura social o
institución familiar es un elemento fundamental de la sociedad y plantea tres categorías
ordenadoras: Familia como sujeto colectivo de derechos, Familia desde el pluralismo y la
diversidad; Familia como agente de transformación y desarrollo. En cualquiera de sus
categorías, se hace necesario reconocer a la familia como parte del contexto y desarrollo
social a partir de la vida en común y establecimiento de vínculos de cuidado entre sus
integrantes.
Una noción más técnica,
global y compleja de la
Familia es entendida como:
“colectivos humanos intergeneracionales
autoorganizados
por
pautas
relacionales
e
historias;
auto-dirigidos por ideales y
versiones sobre el vivir y el
convivir y eco-regulados en
su
contexto
bio-sociocultural.” (ICBF, 2013) El
abordaje de los elementos
básicos de constitución de
familia
establece
su
existencia como institución
social
existente
y Ilustración 23 Amalfi - Antioquia, Vereda Boquerón, Encuentro de
permanente, la asociación reconocimiento de contexto.
voluntaria y procesos de auto-organización es un común denominador, en el que se
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establecen condiciones de vida en consenso dadas por la cultura y por el contexto de vida
mismo, la familia ha sido uno de los conceptos más discutidos para su determinación, en
el ejercicio de la Modalidad la familia se comprende desde la asociación voluntaria,
dinámicas de regulación construidas colectivamente en escenarios de convivencia, si bien
la definición del Consejo de Estado se establece en la armonía para la Modalidad
comprender la Familia como institución social y comunitaria preparaba a los y las ADL para
el acercamiento objetivo y conforme a las lecturas contextuales poder contribuir a la
construcción de los espacios de amor, fraternidad, confianza, respeto, solidaridad y apoyo.
La Familia como institución
social configura relaciones a
diferentes
instancias
de
relacionamiento,
en
una
apertura a procesos externos
a la misma genera lazos
sociales
de
carácter
comunitario en el caso de lo
rural,
puesto
que
la
comunidad es entendida
como
un
grupo
geográficamente localizado en
la cual existen instituciones de
carácter político, social y
económico, capaz de generar
cooperación
y
solidaridad
entre sus integrantes, así
mismo, la comunidad cuenta
con otros aspectos importantes y que generan cohesión, tales como la existencia de
necesidades e intereses compartidos, costumbres, hábitos y normas sociales establecidas
a través de su historia, estos elementos son generadores de sentido de pertenencia, lo
que facilita la movilización y cooperación entre los miembros, en la concepción de las
nuevas ruralidades el concepto de asociación colectiva y la idea de cohesión social se
hacen necesarias para la re-configuración del papel del campo en las estructuras políticas
y económicas de la nación.
Ilustración 24 Caucasia - Antioquia, Corregimiento Palomar, Actividad Municipal
"No a la Pólvora"

Desde un punto de vista menos estructural se considera a la comunidad como “uno de los
ámbitos sociales más próximos al individuo y por tanto el espacio elemental para construir
un saber, un saber hacer y un saber significativo en cuyo análisis converjan la reflexión y
la acción” (Subgerencia cultural del Banco de la República, 2015). El dinamismo que
permite la comunidad en los territorios se engrandece en la medida que los espacios de
encuentro y participación se establezcan desde la confidencialidad y la confianza mutua, el
bien común prima en los procesos comunitarios, la cultura, tradiciones y elementos de
unidad dados por el contexto, entender esta idea fue primordial para la Modalidad, dado
que aprovechar y potencializar las dinámicas de los procesos comunitarios fortaleció y
constituyó dinámicas de fortalecimiento en los territorios.
Los procesos de interacción comunitaria constituyen la creación de redes, de articulaciones
y conexiones entre los habitantes de territorio, es así como el intercambio y la
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participación da lugar a escenarios compartidos como las Redes comunitarias, como lo
señala Montero y Goncalves (2012), la red es una forma de organización social en la cual
se produce el intercambio continuo de ideas, servicios, objetos, modos de hacer, es una
estructura social en la cual las personas y la sociedad encuentra apoyo y refugio además
de recursos. Es decir, se establecen conexiones entre personas, grupos e instituciones con
un mismo fin. En este orden de ideas, las redes se distinguen en los procesos de
organización comunal.
De este modo, “La creación de esta red está estrechamente ligada a la acción comunitaria,
porque no puede construirse al margen de los distintos agentes concretos de la
comunidad” (Villar, 2008, pág. 271) esto implica el reconocimiento de los diferentes
actores que convergen en asuntos de interés común para sus integrantes. Como se ha
expuesto en los párrafos anteriores, lo comunitario se vive en la acción conjunta, en los
diálogos y encuentros con los otros, entendiendo y respetando sus individualidades, este
“hacer parte de” expresa un sentido de pertenencia.
Las redes se sitúan en un
territorio, que es el lugar y
escenario donde se generan
las historias, las interacciones
y encuentros cotidianos que
configuran la realidad. Allí
surgen las problemáticas como
también las alternativas de
solución, por ello se requiere
la
participación
de
los
diferentes actores sociales que
allí confluyen, lo cual posibilite
la generación de nuevas
estrategias, ideas, puntos de
vista desde su rol en la
comunidad, como respuestas a
las necesidades de la misma. Ahora bien, el territorio además del espacio físico donde
habita la comunidad, es también y principalmente un lugar simbólico, es decir se resalta la
característica de intangibilidad de las vivencias, el surgimiento de diversas situaciones,
dificultades y respuestas.

Ilustración 25 Caucasia –Antioquia, Corregimiento Cuturú, Encuentro de
Fortalecimiento Comunitario.

Para la Modalidad entender la construcción comunitaria y el tejido de la Colcha a través de
los procesos de redes es fundamental para abordar las temáticas de orden sociocomunitarias, puesto que identificando las fortalezas, debilidades, puntos por mejorar y
acciones por hacer permite establecer una ruta de acción en cada territorio, es por eso
que el marco de la lectura del contexto la condición de organización social y comunitaria
es parte del análisis dada su importancia para la desarrollo de la Modalidad.
Ahora bien, en medio de los procesos familiares y comunitarios existen condiciones de
relacionamiento que determinan la construcción social y el estado del tejido comunitario,
para la lectura de la Colcha de Retazos es importante generar el diálogo alrededor de los
puntos de encuentro en el que se materializan las relaciones sociales, desde la familia sus
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modos de vivir, convivir y estar y desde la comunidad igualmente con los procesos de
construcción de paz y el desarrollo local.
Para entender el tejido dado desde las familias es importante partir desde la noción de los
Vínculos de Cuidado Mutuo, en los que convergen todas las formas de relacionamiento
respetuosas, solidarias y de confianza al interior del núcleo familiar, para entender esta
concepción es necesario partir de lo que no son los vínculos de cuidado mutuo,
estableciendo un marco comparativo, puesto que social y culturalmente la concepción de
cuidado se ha trasladado a dinámicas de control, manipulación y dominación: “El
desarrollo familiar no puede darse con dobles vínculos ni con vínculos de dependencia y
sometimiento, ni de co-dependencia, ni tampoco con relaciones de indiferencia o violencia
porque éste tipo de vínculos son elaborados desde las carencias afectivas y de sentido de
vida y las perpetúan” (ICBF, 2013), gran parte de las relaciones familiares que se
encuentran están establecidas desde la relación de dominancia y no desde la igualdad y
reciprocidad, es por eso que en el diálogo y comprensión de Comunidades Rurales
desestructurar la institución familiar establecida en estas bases en necesaria para generar
una construcción autónoma, compresiva y enmarcada en lazos de amor y afectividad.
Volviendo a la definición que
el Consejo de Estado hace de
la familia es importante
rescatar una idea principal y
es que: “las manifestaciones
de solidaridad, fraternidad,
apoyo, cariño y amor, lo que
la estructuran y le brindan
cohesión a la institución”
(Consejo de Estado, 2016)
estas manifestaciones se
establecen desde dinámicas
de vínculos consanguíneos o
afectivos, en el cuidado
mutuo
es
determinante
reconocer que el cuidado es
“el interés por el bienestar Ilustración 26 Amalfi - Antioquia, Vereda Risaralda, Encuentro de
Fortalecimiento Familiar.
del
otro
y
más
particularmente de las personas con las que se tiene un vínculo” (ICBF, 2013) la búsqueda
del bienestar del otro, plantea el ICBF, debe partir de dinámicas de auto-cuidado y autoaprecio, para que los procesos de desarrollo familiar sean efectivos en relacionamientos de
reciprocidad, no dependientes, no dominantes, sino de construcción mutua, de
reconocimiento del otro como igual partiendo de una comprensión del auto-cuidado, sí el
otro es igual a mí me relaciono bajo dicha concepción que tengo de mí mismo.
Ahora a nivel comunitario existen dos elementos transversales en el desarrollo de la
Modalidad, ¿Cómo construir paz y cómo generar desarrollo local? Son las preguntas que
establecen las siguientes definiciones.
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La Paz ha generado un
revuelo a nivel nacional y en
los territorios rurales con gran
fuerza, ¿qué entender por
Paz? Ocupó al equipo y a la
Fundación para apuntar al
cumplimiento del objetivo,
desde
una
perspectiva
generativa y eco-sistémica es
determinante comprender la
paz desde la base, los actores
y sus relaciones sociales, por
largo tiempo la paz se ha
entendido como la ausencia de
violencia y no se ha dado
aquel “giro epistemológico que
consiste en pensar la paz desde la paz” (López, 2011) esta concepción permite generar
una reflexión profunda a la idea de paz, ¿cómo se nos ha enseñado? O ¿solo la
comprendemos desde los escenarios de conflicto? Estos pensamientos se ahondan aun en
las dinámicas sociales y territoriales, es por ese motivo que en la comprensión de un
marco general y amplio la paz de entenderse desde sus dinámicas, contextos e
imperfección, es por eso que “Podríamos agrupar bajo la denominación de paz imperfecta
a todas estas experiencias y estancias en la que los conflictos se han regulado
pacíficamente, es decir en las que los individuos y/o grupos humanos han optado por
facilitar la satisfacción de las necesidades de los otros, sin que ninguna causa ajena a sus
voluntades lo haya impedido.” (Muñoz, 2002).

Ilustración 27 Amalfi - Antioquia, Vereda Guayana, Visitas de caracterización.

En esta concepción de la paz como las mediaciones pacificadoras en medio de escenarios
de conflicto se adapta a las condiciones expresas de los territorios, aquella paz utópica,
imposible e inalcanzable se re-configura al entender el conflicto como dinámica necesaria
en las relaciones sociales y proceso que permite generar contextos diferentes para la
mediación de los mismos, este proceso de paz imperfecta y la construcción de una cultura
de paz apunta a las dinámicas de Desarrollo Local.
La generación de espacios de interacción y de encuentro por el bien común a partir de
redes comunitarias y de fortalecimiento organizativo permite la agencia de procesos de
desarrollo local:
Como el proceso de concertación y movilización de los colectivos y las instituciones públicas y
privadas ubicadas en un territorio específico (vereda, barrio, comuna, localidad, municipio)
para co-construir y ampliar oportunidades y alternativas que permitan a los y las ciudadanas
mejorar su bienestar y convivencia a partir del desarrollo de sus capacidades y recursos.
(ICBF, 2013)

Esta movilización comunitaria es uno de los fines últimos de la Modalidad, poder generar
los espacios de construcción de procesos de generatividad, movilización y encuentro a
partir de las potencialidades locales es determinante para comprender las dinámicas
territoriales, sus fortalezas y el avance a estadios superiores de bienestar, el desarrollo
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local parte de la asociación, diálogo, puesta en escena de los intereses en común y de la
acción conjunta, la Modalidad en su interés por generar espacios de fortalecimiento socioorganizativo apunta al desarrollo local como fin último de la re-construcción del tejido
social, el desarrollo local es el hilo con el que se teje y remienda la Colcha de Retazos.
Bajo esta compresión teórica se establecieron acciones de Aprendizaje-educación, puesto
que el cómo se hará y de qué manera se abordan los conceptos teóricos en el territorio es
fundamental, si bien se pueden tener claras las concepciones pero no se sabe cómo
replicarlas es un trabajo sin resultados, esta dinámica por lo tanto es integral y se
reconoce desde el trabajo en la base de los procesos familiares y comunitarios.
4.2.

Para Nuevas Ruralidades, Nuevas Metodologías.

Para el camino recorrido es
determinante reconocer y dar
cuenta de los elementos
pedagógicos y metodológicos
de la Modalidad, estos como
foco
principal
de
la
sistematización
de
las
experiencias
permitirán
comprender cómo desde las
acciones
formativas
y
educativas se logran generar
procesos de desarrollo local y
construcción de una cultura
de paz en los territorios; el
abordaje pedagógico de los
procesos
sociales
y
comunitarios en la Modalidad Ilustración 28 Valdivia - Antioquia, Corregimiento Raudal viejo, Encuentro de
se
hace
desde
un Fortalecimiento Familiar.
comprensión Constructivista y Eco-sistémica, estas entendidas como la comprensión
de la dinámica familiar desde sus construcciones permanentes, o sea, las familias
constantemente generan aprendizajes y procesos nuevos de relacionamiento que deben
ser comprendidas desde las condiciones contextuales de los territorios, el constructivismo
parte de una relación entre contexto y los sujetos y la permanente generación de
dinámicas surgidas en las relaciones sociales de construcción conjunta, esta perspectiva
desde el paradigma eco-sistémico se refuerza en la medida que este entiende las familias
y comunidades como instituciones con capacidades para la auto-organización en medio de
las condiciones de crisis y conflicto, la potenciación de los recursos y capacidades del
entorno se desarrollan para la transformación de las dinámicas existentes, este paradigma
se construye a partir de un entendimiento de los contextos, estableciendo que todo acto
humano afecta a los demás y esto invita a establecer prácticas de intervención
consensuadas con los habitantes del territorio para generar acción sin daño.
Esta mirada holística de los contextos permite dar cuenta que el abordaje a las nuevas
ruralidades parte de una comprensión de los territorios, sus propias dinámicas y a partir
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de los procesos internos intervenir en dinámicas de Acción sin daño, el cual se relaciona
con la prevalencia ética de las intervenciones desarrolladas con las comunidades, en las
que se debe reconocer el proceso y la capacidad de agenciamiento de cada una, así como
sus propios elementos de desarrollo, que no pretenden ser modificados de manera
exógena, sino comprendidos y re-significados para atraer nuevos valores y sentidos a la
vivencia comunitaria.
El modelo pedagógico bajo el
cual se rige la Modalidad es el
de Aprendizaje Educación el
cual se basa en una dinámica
de
Aprendizaje
Colaborativo y Generativo
los cuales desde el enfoque
constructivista y el paradigma
eco-sistémico establecen sus
acciones,
el
aprendizaje
comunitario se establece a
partir del conocimiento y el
reconocimiento del saber que
hay en las comunidades
rurales, esto identifica la
necesidad primordial de generar espacios comunitarios en los cuales se comparta el saber
y la experiencia sobre el relacionamiento que hay entre las familias, las principales
problemáticas, limitaciones, necesidades, retos, expectativas, sueños, proyectos de vida
individuales, familiares y el encadenamiento de estos con las dinámicas a nivel
comunitario.
Ilustración 29 Medellín - Antioquia, Jornada de Alistamiento, Diciembre 2018.

Todo el bagaje conceptual ahonda sus acciones en los territorios y en el campo a través
de la metodología y pedagogía implementada, la riqueza de conocimientos adquiridos se
hace necesario recopilarlos y generar procesos de auto-evaluación y construcción conjunta
de procesos de innovación, es por eso que la Gestión del Conocimiento es determinante
en para generar el conocimiento y mejorar las condiciones de la intervención, a partir de
la sistematización de experiencias se logra este objetivo.
En todo el camino recorrido durante esta conceptualización se logra aprender, construir y
generar nuevas comprensiones alrededor de la ruralidad, es por eso que llevar este
trayecto de la mano de las Comunidades rurales es enriquecedor y productivo, el
conocimiento de lo rural y sus dinámicas abre nuevos caminos para el desarrollo y la
transformación de la nación, ahora sí con este camino recorrido hasta momento es tiempo
de conocer a profundidad las experiencias surgidas de todo el proceso descrito hasta el
momento, caminemos juntos por estas trochas, senderos, escarpados y abismos de la
Antioquia rural y conozcamos a profundidad aquellas transformaciones generadas en los
territorios olvidos y marginados de Colombia.
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5. ENJALMANDO LA MULA: PRODUCTOS PARA LAS COMUNIDADES
RURALES
Las trochas y caminos de la
Antioquia rural se imponían
ante nuestros ojos como
grandes gigantes, un recorrido
estaba por comenzar, se
avistaban lomas, escarpados,
abismos, montañas y sin
número de territorios por
recorrer,
estar
bien
preparados para afrontar los
obstáculos que depara el
camino era determinante para
poder cumplir los objetivos
planteados; todo un equipo de
trabajo se preparó para
desarrollar el proceso de la
Modalidad Comunidades Rurales y no rendirse en el intento; ser caminante de este
proceso implicaba enfrentarse ante las dinámicas de los territorios además de
comprenderlas a fin de generar prácticas de desarrollo familiar y comunitario.

Ilustración 30 Medellín - Antioquia, Jornada de Co-construcción de módulos
pedagógicos, Febrero 2018.

Listos los arrieros con su indumentaria y ánimo para empezar el recorrido se hacía
necesario enjalmar la mula con los productos necesarios y adecuados para llevar a cada
territorio, era clave para el equipo de trabajo determinar minuciosamente los productos
pedagógicos y contenidos modulares para impartir en las comunidades, existían
necesidades diferentes en los municipios y conforme a dichos requerimiento se preparaba
la cincha, riatas, mantas y talegos dispuestos para montar la mula metodológica que
permitiría llevar con éxito cada aprendizaje dispuesto en la enjalma.
La lectura de contexto y visitas de reconocimiento fueron claves para preparar los
productos, además de diseñarlos y organizarlos conforme a las necesidades evidenciadas,
el profesionalismo de las y los arrieros permitió en esta primera parte del recorrido
enjalmar la mula de manera adecuada, cada equipo territorial se preparó y propuso
conforme a los Lineamientos técnicos una guía de trabajo y acompañamiento a las familias
participantes de la Modalidad.
Como equipo fue necesario tener en cuenta los elementos básicos para desarrollar el
recorrido por la ruralidad antioqueña, preparar una buena enjalma determinaba a qué
buen paso se lograría culminar el trayecto, como han de decir en las tochas y en los valles
“en el modo de enjalmar, se conoce al buen arriero” (Lamo, 2018), es por eso que los
retos pedagógicos implicaban un ejercicio profundo de reconocimiento de necesidades
territoriales, ser arrieros y arrieras enteramente dispuesto a enfrentar las dificultades de
las comunidades daría cuenta del profesionalismo, dedicación, entrega y apersonamiento
de la Modalidad en aras de generar acción de cambio en las familias campesinas.
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Luego de un reconocimiento territorial realizado por las y los Agentes de Desarrollo Local
se lograron definir las necesidades, características y el análisis de vulnerabilidad y
generatividad de los territorios, desde una lectura de su habitabilidad, economía, formas
de organización, riesgos y oportunidades, todo el ejercicio de observación e investigación
entregó herramientas cualitativas y cuantitativas a los equipos territoriales, de modo que,
estos lograran articular una lectura generalizada de los municipios y así definir el bagaje
conceptual, pedagógico y metodológico para impartir en las Comunidades Rurales.
El arte de enjalmar posee en sí unos pasos y momentos determinantes que garanticen la
estabilidad de la carga y el bienestar de la mula, en la operación de la Modalidad también
fue necesario seguir los pasos de construcción de módulos guía para garantizar la
sostenibilidad del proceso y desarrollar una intervención sin generar daños en las
comunidades, es por eso que, abordar de los Lineamientos técnicos construidos por
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar fue fundamental, la hoja guía para generar los
módulos permitieron desarrollar un proceso analítico donde los resultados de la lectura de
contexto se contrastan con el modelo pedagógico establecido para la Modalidad.
Para preparar la enjalma fue
necesario generar un proceso
de apropiación del modelo de
intervención socio-educativa,
el cual plantea en sus bases
generar desde las y los
participantes
espacios
de
diálogo,
comunicación,
construcción y concertación
para el desarrollo local (ver
más. Pág. 41); entendiendo la
dimensión de los paradigmas y
modelos de intervención fue
necesario plantear el ejercicio
de
construcción
desde
preguntas claves tales como:
¿De qué manera lograr en las
Comunidades procesos de Ilustración 31 Caucasia - Antioquia, Vereda El Pando, visita de caracterización
diálogo
y
comunicación? familiar.
¿Cómo generar espacios de confianza en el que las comunidades logren concertar? ¿Cómo
preparar espacios de participación que adapten a las necesidades propias de los
territorios? ¿Cómo realizar un encuentro y no un taller?, y otras más que surgían en la
medida que las trochas y escarpados se presentaban ante el panorama de enjalmar, las
probabilidades de lo que pudiese acontecer, las lecturas abiertas de los territorios y demás
dinámicas se contemplaron en la construcción de cada producto dispuesto a ser
transportado por nuestros arrieros y arrieras a las Comunidades Rurales.
Llegó el momento de enjalmar la Modalidad Comunidades Rurales, los productos
requeridos estaban dispuestos ser cargados por todo el bagaje metodológico, era
necesario pues preparar una recua (significativa cantidad de mulas) bien cargada para
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satisfacer las necesidades de los corregimientos y veredas, los equipos territoriales se
dispusieron a diseñar y organizar los productos conforme a lo anteriormente descrito, se
requería un encuentro de reconocimiento de contexto aunado a cinco encuentros
comunitarios, seis encuentros familiares, seis encuentros para agentes de cambio y seis
encuentros para la Escuela de Liderazgo Joven, la enjalma era exigente, atendía a cada
territorio y tenía en sí una riqueza educativa, cultural, emocional, productiva y de
desarrollo para transformar cada participante, además, otro elemento se sumó a esta
producción pedagógica y fue el kit de la maleta viajera, herramienta didáctica en la que
los contenidos abordados a lo largo del camino se resumen y refuerzan al interior del
hogar, es posible decir que como arrieros “probamos finura” (Lamo, 2018), desarrollamos
capacidades y generamos en equipo todo un contenido productivo listo para alimentar
cada territorio y distribuir conocimiento, paz y desarrollo en los municipios.
En el diseño y co-construcción las ideas no dejaron de surgir, acciones de
retroalimentación, comentarios, lecturas y amistad se tejió alrededor de la co-construcción
de los módulos de formación, a continuación presentamos los productos desarrollados
conforme a cada territorio, la enjalma puesta sobre la mula permitió alimentar y extender
a lo largo del departamento de Antioquia acciones de desarrollo, confianza, respeto,
solidaridad, comunión, amistad y fortaleza.
5.1.

Enjalma familiar

Los productos a prepararse para la enjalma contenían requisitos y necesidades especiales,
por un lado los encuentros grupales de fortalecimiento familiar que se dispondrían para
compartir en los territorios tenían como reto realizar una lectura adecuada de las
relaciones familiares que se tejían alrededor de los corregimientos y veredas; los
encuentros dispuestos en la enjalma pretendían generar al interior de las familias
dinámicas de convivencia estable y armónica por medio del fortalecimiento de los vínculos
de cuidado mutuo y pautas de crianza para así contribuir al mejoramiento de la calidad de
vida de las familias participantes, a su desarrollo integral y bienestar.

Ilustración 32 Medellín - Antioquia, Jornada co-construcción de módulos de
formación.
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establecieron como un eje
determinante
para
el
desarrollo de la Modalidad, la
comprensión de la familia
como
núcleo
social,
económico, político y cultural
de la sociedad (ver más. Pág.
46)
permitió
enfocar
y
fortalecer los procesos de
atención e intervención en las
comunidades, es por eso que,
los elementos dispuestos en la
enjalma
se
diseñaron
conforme a una línea que
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permitiera consolidar procesos de generatividad y solidaridad con las familias
participantes, es así, como desde el equipo de trabajo soportados en el lineamiento
técnico se construyeron espacios para motivar a las familias a hacer preguntas, dialogar,
hablar, conversar y generar un intercambio continuo de dudas y experiencias identificando
así aquellos elementos que aquejan a las familias rurales y que son fundamentales para
priorizar en la intervención.
Las
diferentes
familias
atendidas a lo largo del
territorio daban cuenta de la
diversidad en la que están
constituidas las comunidades,
los tipos de familia más
recurrentes fueron las de tipo
nuclear, las cuales establecen
las relaciones desde un
sistema tradicional patriarcal
con un modelo definido de
roles,
las
comunidades
campesinas de los territorios Ilustración 33 Valdivia - Antioquia, Vereda Buenos Aires, visita de
antioqueños poseen en sus caracterización.
dinámicas modelos conservadores que intermedian las relaciones familiares, los hombres
adultos, padres de las familias, replican el modelo de autoridad y cabeza de la jerarquía
familiar, sus labores como agente proveedor de las necesidades del hogar le establecen en
posiciones de poder y mando en las familias rurales, por otro lado, las mujeres adoptan
prácticas de cuidado, atención y crianza de los hijos e hijas, esta dinámica tradicional
legitima y reproduce en diferentes escenarios procesos de machismo, violencia de género,
discriminación, entre otros tipos de violencia dados en hogares con características
culturales similares a las anteriormente señaladas; este panorama se presentó ante las y
los arrieros como un reto por asumir, transformar y desarrollar diálogos alrededor de
procesos culturales arraigados y que determinan el devenir de las comunidades era un
reto, para lo que se planteaba tomar temáticas relacionadas con la concordia entre
géneros donde el intercambio de experiencias, actitudes, pensamientos y saberes
nutrieran los procesos de garantía de Derechos y reivindicación del papel de los miembros
de la familia en la construcción de entornos protectores y espacios armónicos de
relacionamiento.
Sumado a esto las familias rurales se caracterizan por establecer su habitabilidad en
familias extensas, la falta de oportunidades y pobreza multidimensional moviliza a las
diferentes familias a encontrar un lugar común para compartir, en esta dinámica se
generan procesos de hacinamiento, enfermedades y abuso sexual, las familias extensas
presentan en sus dinámicas altos niveles de conflictividad en los que la violencia en sus
diferentes manifestaciones se hacen presentes, en los ejercicios de lectura de contexto
esta realidad fue determinante para realizar un análisis de necesidades, lo cual permitió
plantear desde un principio opciones para la transformación de las dinámicas al interior de
esta tipología de familias.
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En otros escenarios se presentaban familias de tipo nuclear con dinámicas esporádicas y
familias monoparentales, estos dos tipos de familia plantean la ausencia de las o los
cuidadores por tiempos indefinidos; la ausencia esporádica se presenta en veredas donde
la economía depende de la minería, el trabajo en cultivos de uso ilícito o el jornaleo en
cultivos de pan coger, la figura de paternidad desaparece del hogar debido a la migración
o movilización a otros territorios para la consecución de recursos económicos para la
subsistencia, bajo este modelo el patriarcado y machismo se reproduce de manera
exponencial, las relaciones familiares carecen de prácticas comunicativas, asertividad,
cercanía, vínculos de cuidado y otras dinámicas que garantizarían el bienestar integral de
sus miembros, además las visitas esporádicas de la figura del sustento genera prácticas de
abuso y violencia sexual sobre sus parejas debido a pensamientos arraigados a la
complacencia, autoridad, dominio y poder.
Las familias monoparentales presentan características de transformación territorial, pues,
estas en su mayoría lideradas por la mujer establecen en las comunidades papeles
distintos en la economía, cultura y relaciones sociales, en las familias en las que la mujer
debe asumir los roles de sustento, cuidado y protección se reconfigura la mirada patriarcal
de la familia tradicional en Colombia, la pobreza multidimensional se logra evidenciar en
estos tipos de familia, puesto que las diferentes responsabilidades en el hogar que asume
la mujer no logra suplir todas las necesidades; las familias monoparentales en la ruralidad
presentan además un componente extra y son las marcas de la guerra, en una
significativa proporción las familias han perdido la figura paterna debido a la violencia en
el territorio, estas familias víctimas del conflicto buscan la subsistencia alrededor del duelo
y la pérdida que genera la guerra, estas características generaron en el diseño de la
enjalma una preocupación grande, pues en el ejercicio de construir lazos armónicos de
relacionamiento también debe considerarse aquellos estragos hacia el interior de la
familia, para lo cual se empezó a pensar en diálogos extendidos alrededor de la resiliencia
y autoestima familiar.
Los últimos dos tipos de
familia que se impusieron
como reto en el momento de
cargar la enjalma fueron las
que están constituidas por
adultos mayores y las familias
unipersonales;
generar
estrategias
que
logren
fortalecer
los
entornos
protectores y vínculos de
cuidado mutuo en adultos
mayores implicaba replantear
elementos
pedagógicos
y
metodológicos
que
se
ajustaran a las capacidades
propias
de
las
y
los
participantes, es por eso que el diálogo, la oralidad y comunicación se impusieron como
herramientas clave para el desarrollo de los módulos, para finalizar, las familias
Ilustración 34 Medellín - Antioquia, Jornada Co-construcción de módulos de
formación.
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unipersonales, que no representan un número significativo en la operación de la
Modalidad (44 de 840 familias) transformaron la concepción del modelo tradicional de
familia, pues la atención de aquellas personas que viven solos o solas en un hogar implica
generar acciones comunitarias de acompañamiento, las familias unipersonales, las cuales
están compuestas en su mayoría por adultos mayores se presentaban como retos en su
diseño por cuanto la mirada socioeducativa debía estar relacionada a lo comunitario y el
fortalecimiento de los círculos cercanos de relacionamiento.
Teniendo como panorama las escarpadas montañas de las familias rurales se enjalmó la
mula metodológica con un contenido dispuesto a ser compartido en los territorios.
Amalfi







Caucasia




Ciudadanía en familia
Hábitos de vida saludables
Cultivo digno de nuevas
generaciones
Sexualidad responsable,
sana y placentera
Comunicación familiar
Concordia entre géneros

Enjalma Pedagógica

Concordia entre géneros
Hábitos de vida saludables
Cultivo digno de nuevas
generaciones
Sexualidad responsable, sana
y placentera
Asertividad y resolución de
conflictos
Resiliencia y crecimiento
personal





San Pedro de Urabá







Concordia entre géneros
Hábitos de vida saludables
Cultivo de generaciones
resilientes
Sexualidad responsable, sana
y placentera
Ciudadanía en familia
Resiliencia y crecimiento
personal

Valdivia



Turbo







Concordia entre géneros
Hábitos de vida saludables
Cultivo digno de nuevas
generaciones
Sexualidad responsable, sana
y placentera
Autoestima en familia
Comunicación asertiva en
familia





Ciudadanía en familia
Jugando en familia
Cultivo digno de nuevas
generaciones
Sexualidad responsable,
sana y placentera
Jugando en convivencia
Concordia entre géneros

Cada producto dispuesto a entregarse en los territorios rurales atendían a las necesidades
conforme a las tipologías de familia predominantes, para los cinco equipos territoriales fue
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fundamental generar diálogos alrededor de la concordia entre géneros, las dinámicas
machistas y patriarcales generaban ambientes de violencia y dominio, la lectura desde un
proceso de concordia, diálogo e igualdad buscaban reconciliar la armonía familiar, también
se hizo presente en todos los territorios la sexualidad responsable, sana y placentera, los
tabú, modelos conservadores y la no planificación familiar incentivó a las y los arrieros a
desarrollar ejercicios de construcción que buscasen generar conciencia sexual en las
comunidades para el mejoramiento de la calidad de vida.
Las pautas de crianza en los hogares suele ser una problemática que induce al maltrato y
violencia, propiciar espacios de conversación alrededor de las nuevas generaciones
permitiría fortalecer los lazos familiares a través de los encuentros, la enjalma diseñada
desde los territorios estaba direccionada a promover el intercambio de saberes y
experiencias y partiendo de ello generar un diálogo alrededor de la transformación de
dinámicas familiares para el mejoramiento de la calidad de vida.
En la presente vigencia se agregaron productos pedagógicos conforme a los procesos
territoriales, la resiliencia y autoestima tomaron protagonismo en los corregimientos y
veredas donde la guerra ha dejado huella, fortalecer el entorno familiar como espacio de
encuentro, apoyo, armonía y bienestar garantizaría el mejoramiento de la calidad de vida
al interior de los hogares rurales en Colombia.
Cada producto dispuesto en la enjalma familiar pretendía alimentar y fortalecer las
dinámicas familiares, la mula pedagógica de los encuentros de fortalecimiento familiar
estaba lista para emprender su viaje, era hora ya de diseñar las estrategias pedagógicas
para la comunidad.
5.2.

Enjalma Comunitaria

La mula pedagógica de la enjalma comunitaria pareciese ser mansa, el ejercicio de
construcción y diseño de los productos se enfocó en la búsqueda del fortalecimiento
comunitario y organizativo dado en las veredas y corregimientos, la lectura del contexto a
nivel comunitario develaba las necesidades en cada uno de los territorios, dada una
socialización general de los contextos se lograron identificar generalidades a nivel de todos
los municipios, la falta de organización, participación, diálogo, comunicación, encuentro y
cuidado por espacio común se erigían en cada lectura contextual; dadas las anteriores
reseñas del estado de los territorios a nivel comunitario (ver más. Cap. 1) se desarrolló la
estrategia por parte del equipo de arrieros y arrieras para diseñar la enjalma dispuesta a
transitar a lo largo del departamento.
Se acordó pues construir un módulo general que permitiera fortalecer las comunidades
partiendo del reconocimiento de la generatividad que puede darse desde las y los
participantes; la Modalidad plantea en su modelo de intervención la apertura a espacios de
participación donde las comunidades generan en común las soluciones a sus
problemáticas, el diálogo, el común acuerdo, la comunicación y la planeación se
establecieron como las líneas base para el desarrollo de los encuentro de fortalecimiento
comunitario.
La lectura del análisis de caracterización fue determinante para definir los momentos y
temáticas a abordar, comprender las posibilidades y oportunidades territoriales dio guía al
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diseño de la enjalma: los procesos comunitarios adelantados en los territorios, la
identificación de liderazgos, los espacios en común como encuentros deportivos,
gastronómicos y recreativos, concursos, juegos, las formas de relacionamiento y presencia
de institucionalidad en las veredas y corregimientos fueron las lecturas que dieron
dirección a los momentos de los encuentros.
De esa manera en un diálogo extendido, opiniones, percepciones, realidades, coconstrucción y amistad se logró determinar conforme al Lineamiento técnico las cinco
temáticas de los encuentros comunitarios y las estrategias alternativas de comunicación,
es así cómo la enjalma tomó forma y contenido.
Participación y planeación

Dinámica socio-organizativa
Enjalma Pedagógica

Cultura de paz

Comunicación en Comunidad

Ambiente e Historia territorial
EJE TRANSVERSAL
Estrategia alternativa de comunicación

Los cinco productos pedagógicos se dispusieron en la enjalma comunitaria aunados por
medio de la estrategia alternativa de comunicación que como soga unía de manera
transversal todas las temáticas, la necesidad de fortalecer las dinámicas socio-organizativa
se impuso como prioridad, el desconocimiento exponencial de las formas de organización
y participación por parte de la comunidades rurales ha impedido la administración efectiva
y gestión de los recursos, es de esta manera como el proceso de dinámica socioorganizativa se desarrolla desde la planeación y acuerdo de la iniciativa comunitaria,
proceso producto de la Modalidad en los territorios; dejar un legado administrativo y
productivo en las comunidades permite fortalecer los lazos asociativos a nivel de veredas y
corregimientos.
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La falta de interés por parte de los habitantes de las comunidades también se presentaba
como un camino escarpado en los territorios, la no participación y el desconocimiento de
las formas de inclusión generaba disputas y desacuerdos que se desenlazaban en
diferentes formas de violencia, de esta manera generar un espacio de inclusión y que
vinculara a la comunidad se hacía necesario para fortalecer la confianza y las relaciones
respetuosas y solidarias que lograra aunar esfuerzos desde las capacidades individuales y
colectivas.
El diálogo, la conversación, el
trabajo
en
equipo,
el
intercambio de experiencias y
saberes fue determinante para
la
enjalma
comunitaria,
propiciar
espacios
de
integración y fortalecimiento
de la confianza permitió que
desde las comunidades se
generaran acciones de unidad
y comunión, cada encuentro
daba
cuenta
del
escalonamiento de la confianza
hasta el punto de generar a
nivel territorial acciones de
transformación, la construcción Ilustración 35 Caucasia - Antioquia, Estrategia Alternativa de Comunicación.
y consolidación de una cultura Corregimiento Margento.
de paz se vio reforzada a
través del encuentro de comunicación comunitaria, ampliando los canales de diálogo y
común acuerdo y así enfrentar las dinámicas de violencia y la cultura de la confrontación
que se evidencia en los territorios rurales.
Por último las estrategias alternativas de comunicación fueron aliados permanentes en el
desarrollo de los encuentros, las piezas comunicativas como murales, tableros, pinturas,
redes sociales, perifoneo, puerta a puerta, volantes, emisoras, entre otros, dieron vida y
movilización a las acciones desarrolladas en los encuentros, las y los arrieros planearon
junto con las comunidades aquellos espacios y formas de comunicar lo aprendido y
reproducir aquellos aspectos determinantes para la transformación de la comunidad.
De esta forma la enjalma comunitaria se posó sobre la mula metodológica, la mitad de la
recua de mulas estaban preparadas para iniciar el recorrido por la Antioquia rural, aunque
faltaba un componente determinante que brindaría solidez a los procesos desarrollados en
los territorios, consolidar el liderazgo y otorgar herramientas a las y los líderes garantizaría
la sostenibilidad de lo logrado en los encuentros comunitarios.
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5.3.

Enjalma del liderazgo

La salida a los territorios no
sería efectiva si en los
productos a compartir no
existiera la garantía de su
perdurabilidad en el tiempo,
uno de los conflictos con los
proceso de intervención son
aquellos que tienen que ver
con
la
sostenibilidad
y
sustentabilidad de lo adquirido
en campo, es por eso que
para
la
Modalidad
Comunidades Rurales se hace
vital establecer ejercicios de
formación en liderazgo en los
territorios,
generando
así Ilustración 36 Medellín - Antioquia, Jornada de Co-construcción de módulos de
dinámicas de gestión, unión, formación.
emprendimiento y desarrollo local.
En la operación de la Modalidad durante el año 2018 se desarrollaron dos procesos de
formación en liderazgo, uno establecido en el lineamiento técnico como formación a
agentes de cambio y el otro formulado por la Fundación ONG La Red como Escuela de
Liderazgo Joven; el contenido pedagógico establecido para la enjalma del liderazgo parte
de las necesidades territoriales en relación al reconocimiento de los Derechos y al uso
efectivo de los mismos en los escenarios pertinentes.
Este proceso de formación implicaba pues seleccionar a líderes, lideresas, sabedores
comunitarios, mediadores y emprendedores que estuviesen dispuestos a formarse y a
aprender sobre diferentes contenidos legales, productivos, personales y comunitarios, para
así dinamizar en los territorios los cambios para el mejoramiento de la calidad de vida de
los habitantes, estos luego de finalizada la operación de la Modalidad se encargarían de
replicar lo aprendido y tomar el liderazgo del territorio para desarrollar acciones de gestión
y articulación que garanticen la sostenibilidad de lo aprendido y adquirido durante los
meses que la Modalidad estuvo en el territorio.
También la formación a nuevos liderazgos se estableció como una prioridad, al observar el
envejecimiento del campo como Fundación se planteó la posibilidad de generar un
proceso de formación a líderes jóvenes en los territorios, esto sustentado en la experiencia
que como ONG hemos adquirido durante los últimos quince años, fue así como se planteó
junto con las y los arrieros un proceso en el que veinticinco jóvenes por municipio se
formaron en los ejes de agenciamiento humano y así adquirieron herramientas para la
participación, liderazgo, comunicación, trayectoria de vida y construcción de ambientes
pacíficos en sus escenarios de relacionamiento.
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Agentes de Cambio







Escuela de Liderazgo Joven

Enjalma Pedagógica



¿Qué es ser líder?
Reconocimiento del territorio
Comunicación
Resolución de conflictos
Derechos Humanos
Veeduría ciudadana






Trayectoria de vida
Derechos Humanos Sexuales
y Reproductivos
Cultura de paz
Participación ciudadana
Manejo y resolución de
conflictos
Movilización Social

La enjalma construida junto con las y los arrieros atendía a las necesidades propias de los
liderazgos, fue por eso que con Agentes de Cambio se partió del reconocimiento del
liderazgo en los territorio y sus principales características, además de generar un
empoderamiento territorial en el que el valor del espacio que se comparte en comunidad
toma sentido y validez para los nuevos líderes en formación, este proceso de formación
posee características determinantes en los liderazgos comunitarios ya que plantea un
ejercicio de reconocimiento de los Derechos Humanos y las dinámicas de Veeduría
ciudadana órgano de control social y político que otorga poder a las comunidades rurales
frente a los organismos institucionales que operan en las regiones, los agentes de cambio
se presentan como aliados estratégicos en los territorios, además de ser participantes en
la Modalidad son también la mano derecha de los y las arrieras que con compromiso
acuden a los territorios para impartir y compartir los contenidos cargados en la enjalma
pedagógica.
La enjalma de los liderazgos juveniles posee también en si una gran cantidad de productos
y conocimientos que enriquecen las nuevas generaciones, es así como desde un proceso
de agenciamiento humano se reconocen los ejes personales, sociales y políticos de las y
los jóvenes, empoderándolos del reconocimiento de sus Derechos, partiendo del
reconocimiento de su cuerpo, condición humana y ciudadana, hasta otorgar herramientas
para el manejo de conflictos, construcción de cultura de paz y movilización social, la
mirada de las y los jóvenes como líderes potenciales ha logrado durante la operación de la
Modalidad reconocer elementos en las juventudes rurales que prometen sostenibilidad y
garantía de procesos eficientes en las comunidades rurales, la Escuela de Liderazgo Joven
también comprende en sí un elemento más que se posiciona sobre la enjalma y es el kit
pedagógico llamado Con + Liderazgo que consta de cuatro juegos didácticos que dan
cuenta de los contenidos propios de la Escuela para la juventud rural.
Las enjalmas estaban listas, las mulas metodológicas estaban cargadas de contenido
pedagógico listo para ser compartido en las Comunidades Rurales, las y los arrieros se
prepararon con todo el entusiasmo para empezar el recorrido a lo largo de la Modalidad
Comunidades Rurales.
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6. FUETES Y PERREROS: METODOLOGÍAS PARA LAS COMUNIDADES
RURALES
Movilizar una recua de mulas
implica trabajo, disciplina y
estrategias
creativas
que
logren alinear el ejercicio
desarrollado, las y los arrieros
se
enfrentan
a
retos
constantes
mientras
atraviesan territorios difíciles y
con condiciones de transito
desfavorables, es por eso que
conocer el arte de la arriería
es fundamental para evitar
contratiempos y desastres, la
práctica de “arriar” las mulas
tradicionalmente
se
ha
conocido como un trabajo de
valor, esfuerzo y sacrificio, Ilustración 37 Medellín - Antioquia, Jornada de Gestión de conocimiento, Junio
poder cumplir con las labores 2018.
encomendadas y surtir los territorios con los productos que se transportan es vital para la
subsistencia de las comunidades rurales.
En este camino que recorremos también fue fundamental que nuestros arrieros y arrieras
establecieran estrategias creativas en las que lograran arriar la mula metodológica para
compartir los productos pedagógicos en las familias rurales, en la arriería tradicional el
arriero suele usar fuetes o perreros (conocidos tradicionalmente como látigos) para
movilizar a las mulas en territorios en los que se dificulta el paso, si bien esta dinámica
implica procesos sanguíneos y en ocasiones de violencia, los fuetes y perreros de la
Modalidad transforman la visión de la educación tradicional y se posiciona desde una
mirada humana y profesional que busca de manera ideal lograr reproducir los productos
de la enjalma en las familias que participaron de la Modalidad.
Dispuesta la enjalma pedagógica y la mula metodológica las y los Agentes de Desarrollo
Local generaron desde sus capacidades procesos de acercamiento a las comunidades en el
que reconocieron sus formas de aprender y comprender las temáticas impartidas, de dicho
reconocimiento se lograron definir los fuetes y perreros usados por las y los arrieros para
guiar la metodología en los encuentros familiares y comunitarios desarrollados en los
territorios.
En escenarios de conversación las y los ADL’s dieron cuenta de aquellos elementos claves
para desarrollar procesos óptimos con las comunidades, según dicha conversación las y
los arrieros consideran que fomentar la EMPATÍA es determinante en los escenarios de
aprendizaje colaborativo y generativo, pues crear esos lazos cercanos con las y los
participantes abre espacios de diálogo, escucha y comprensión, las y los arrieros afirman
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que las Comunidades Rurales poseen un recelo por la llegada de agentes institucionales a
los territorios, dinámicas que en principio entorpeció la operación de la Modalidad, el
acercamiento moderado a los territorios permitió que líderes y lideresas de las diferentes
veredas y corregimientos abriesen sus puertas para el desarrollo óptimo de la Modalidad.
Las y los Agentes de Desarrollo Local plantearon que el primer contacto es importante,
pues: “conocer las dinámicas de la comunidad, entender sus horarios y sus actividades, y
tratar de entender de forma general cómo funciona la comunidad, eso permite plantearse
proyectos futuros, no podemos estar herméticos, por eso hay que estar dispuestos al
cambio” (Agentes de Desarrollo Local, 2018), las entradas y constantes encuentros fueron
afianzando el proceso de atención, de allí se fueron fortaleciendo otros fuetes que
consolidaban el caminar de proceso metodológico y pedagógico en la Modalidad.
El RESPETO y CONFIANZA
como
resultado
de
los
constantes
encuentros,
conversaciones y momentos
de intercambio permitieron
que la Modalidad fluyera de
manera dinámica y eficaz en
los territorios, las barreras de
desconfianza
que
se
establecieron en un inicio
frente a la llegada de las y los
arrieros se desvanecieron en
la
medida
que
la
profesionalidad y humanidad
del equipo de trabajo se hizo
presente,
comprender,
Ilustración 38 Medellín - Antioquia, Jornada de Gestión de conocimiento, Junio
escuchar y reconocer al otro
2018.
como igual permitió que los
procesos en las veredas y corregimientos se afianzaran y los resultados de unidad,
comunidad, paz y convivencia se evidenciaran al finalizar la operación, las y los Agentes
de Desarrollo Local presentaron en sus dinámicas acciones de entrega, persistencia y
comprensión, una ADL de Turbo comenta que: “a las comunidades las han maltratado
mucho y yo trataba de demostrar que eso no era así, por eso siempre estaba dispuesta a
la escucha y me quedaba una hora después del encuentro, siempre había gente que
quería hablar y hacerme consultas, y como soy psicóloga trataba de contribuir a lo que
más pudiera en la comunidad.” (Agentes de Desarrollo Local, 2018).
ESCUCHAR a las Comunidades Rurales y ser parte de sus vivencias permite que los
productos pedagógicos calen en las dinámicas de relación comunitaria y familiar en los
territorios, nuestros arrieros y arrieras afirman que es necesario tener PACIENCIA en el
proceso de operación, puesto que las dinámicas propias de las veredas y corregimientos
transforman algunos elementos de la Modalidad, comprender las condiciones culturales, el
silencio como producto del temor y el terror en las comunidades, la falta de articulación y
responsabilidad por diferentes participantes es fundamental para propiciar espacios en los
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que las condiciones de vida de la otredad primen sobre los intereses personales de quien
modera la Modalidad en los territorios.
El fuete estratégico de las y
los arrieros consistió en la
PERSISTENCIA, INSISTENCIA
Y CONSTANCIA, en sus
experiencias
desarrollaron
habilidades de comprensión
de las dinámicas de los
territorios, hasta el punto de
permanecer a pesar de las
dificultades que se daban en
las
comunidades,
estos
procesos se presentaron de
diferentes
formas,
desde
empezar de nuevo como fue
el caso de El Pando en
Caucasia
donde
en
un
principio la comunidad en la Ilustración 39 Medellín - Antioquia, Jornada de Gestión de conocimiento, Junio
2018.
que
se
realizó
la
caracterización no presentó interés ni compromiso con el proceso, por lo cual se optó por
continuar el proceso con una comunidad indígena que habita el territorio, también se
realizaron visitas constantes a los hogares para incentivar a la participación como en los
territorios disperso de Amalfi.
Las estrategias alternativas de comunicación fueron clave para persistir en los territorios,
el mensaje de texto, el Whatsapp, la llamada y las visitas casa a casa permitieron que las
familias continuaran en el proceso, pues el descontento y desconfianza común las veredas
y corregimientos le restan credibilidad a todo proceso institucional a desarrollarse, es por
eso que la constancia también debe establecerse, nuestros arrieros y arrieras
permanecieron en los territorios a pesar de las negativas, desplantes, poca asistencia y
desconfianza, una ADL de San Pedro de Urabá nos comenta que: “allá me dicen que los
procesos no funcionan, por eso es que uno necesita constancia para que las cosas surjan
con el tiempo” (Agentes de Desarrollo Local, 2018), es así como los resultados positivos y
experiencias significativas empiezan a salir a flote, aquellas dinámicas retrasadas,
silenciosas, lentas y desconfiadas de las y los participantes se transforman en la medida
que “uno como profesional es constante y va e insiste, ellos se motivan más porque le ven
el interés a uno y entonces participan” (Agentes de Desarrollo Local, 2018).
“Usted no va a durar aquí una semana” le decían a nuestra arriera en Raudal Viejo en el
municipio de Valdivia, “los programas aquí no se amañan porque la guerrilla siempre está
pendiente” (Agentes de Desarrollo Local, 2018), las visitas de caracterización familiar
contaban siempre con la presencia de alguien armado, escuchando y atendiendo a lo que
se hablaba, el temor y miedo que se respiraba en el corregimiento se presentaban como
dificultades para la operación de la Modalidad, en este tipo de casos también presentados
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en San Pedro de Urabá, Amalfi y Caucasia fue determinante INVOLUCRAR a la comunidad
para que se empoderaran del proceso.
El ejercicio de involucrar
implica entonces hacer parte
de todo el desarrollo de la
Modalidad a las familias, que
estas sientan que son parte
del proceso, para lo cual se
crearon comités de trabajo, el
corregimiento de Palanca en
Caucasia
y
la
vereda
Blanquiceth en Turbo fueron
ejemplo de dicho proceso:
“mi zurriago es estar todos
con todos” (Agentes de
Desarrollo Local, 2018), esta
mirada de inclusión que busca
generar
igualdad
de
condiciones y oportunidades Ilustración 40 Medellín - Antioquia, Jornada de Gestión de conocimiento, Junio
al interior de los encuentros 2018.
familiares y comunitarios permite que en los territorios donde gobierna el silencio y la no
participación se transformen por espacios de encuentro y desarrollo mutuo, es así como
en Valdivia, Amalfi y Caucasia las familias empezaron a participar, a hablar y sentirse
miembros de la comunidad, en aquellas dinámicas en los que se generaba el sentido de
pertenencia e inclusión, pues fue necesario por parte de las y los arrieros: “insistir que
ellos como comunidad pueden generar sus propio desarrollo” (Agentes de Desarrollo
Local, 2018).
Estas dinámicas descritas anteriormente se unen a un elemento clave para algunos
arrieros y arrieras y es la MOTIVACIÓN, el discurso reiterativo de las potencialidades, de
los aspectos positivos, los detalles con la comunidad y la generación de expectativas,
permitieron que las y los participantes encontraran sentido al desarrollo de la Modalidad,
lo que hay por venir, lo que se va a generar y lo que se ha desarrollado fue determinante
para que las comunidades se unieran y participaran de los encuentros, hasta el punto de
contar con 70 o 90 participantes por encuentro comunitario como fue el caso de San
Juancito Arriba en San Pedro de Urabá, el Pando y Palomar en Caucasia; pero la
motivación no se genera sola, pues existen otros fuetes y perreros que la complementan y
le dan sentido, entre estos se encuentra el JUEGO, el HUMOR y la MEMORIA.
Las Comunidades rurales desconocen de modelos de intervención que les hagan
participes, es así como por medio del juego se generan otros espacios para el diálogo y la
interacción, la cotidianidad se logra desdibujar en la medida que las temáticas cargadas en
la mula metodológica se desarrollen a través del juego, Valdivia ha sido uno de los
territorios azotados por la guerra, allí donde gobierna el miedo el juego fue determinante
para generar el cambio social: “el juego permitió que las familias hablaran de lo que
tenían miedo de hablar, cuando jugaban se les salían cosas que normalmente no dirían”
59

Objetivo General: Fomentar con las comunidades rurales formas de relacionamiento respetuosas, solidarias y de confianza
mediante acciones de aprendizaje-educación y de gestión de redes que contribuyan a construir culturas de paz y a generar
desarrollo local.

(Agentes de Desarrollo Local, 2018), la transformación de la idea de “taller” a encuentro
comunitario permite que el modelo metodológico desarrollado por la Modalidad devele las
realidades ocultas en las dinámicas rurales, especialmente en los escenarios de violencia,
silencio, desconocimiento, apartados y olvidados por el Estado.
Es en el reconocimiento de
los modelos metodológicos
que aquí se describen donde
se
reconoce
el
papel
determinante de la inclusión y
el desarrollo local, las y los
arrieros que salieron con los
productos pedagógicos hacia
los territorios realizaron una
labor clave para generar
dinámicas de relacionamiento
efectivas, es así como el
humor,
la
analogía,
la
historia, el cuento y todo los
relacionado que provocara
sonrisas abría espacios para
la confianza, “uno no podía Ilustración 41 Caucasia - Antioquia, visitas de seguimiento equipo coordinación
demostrarse triste o apagado, Modalidad Comunidades Rurales.
la sonrisa debe permanecer para contagiar y movilizar a las personas a participar, ser feliz
y amar su trabajo es muy importante en la modalidad, así es que yo logré mover la mula,
con las risas” (Agentes de Desarrollo Local, 2018), en este orden de ideas bajar el vocablo
teórico se hacía necesario para exponer las temáticas de manera didáctica y armónica.
“Uno a veces tiene ínfulas de doctores, entonces empieza a hablar como si todos
entendieran los términos” (Agentes de Desarrollo Local, 2018) nos comentaba un agentes
de desarrollo local del municipio de San Pedro de Urabá, para las y los arrieros hablar de
manera cotidiana usando ejemplos, historias y anécdotas del diario vivir se hacía necesario
para dar a conocer las temáticas, pues los tecnicismos y jerga científica no es el aliado
ideal para trabajar con comunidades rurales, la oralidad como fuerte comunitario debe ser
aprovechado y fortalecido a través de los encuentros familiares y comunitarios, la reflexión
frente a esta dinámica parte de reconocernos como seres sentí-pensantes, donde el
conocimiento, alma, corazón y humanidad se conjugan para reconocer los estados reales
de las comunidades y sus necesidades expresas.
Por último el fuete que se extendió a lo largo del recorrido fue la ESPERANZA, las
comunidades que daban todo por perdido en medio del olvido, el abandono y la falta de
oportunidades conocieron una Modalidad que transformó el panorama, “las necesidades
son muchas y uno se entera de lo que pasa y se da cuenta que vale la pena estar allá
aunque le toque a uno viajar diez horas” (Agentes de Desarrollo Local, 2018), las razones
por las cuales seguir caminando sobran, por cada sonrisa, cada abrazo, cada recibimiento
y muestra de afecto es suficiente para expresar la pertinencia de la Modalidad en la
ruralidad dispersa, esa luz de esperanza en el panorama oscuro de la ruralidad genera
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cambios significativos: “cuando usted viene es el momento que nosotros salimos de las
casas” (Agentes de Desarrollo Local, 2018), le expresaron a nuestra arriera en Buenos
Aires – Valdivia, “los encuentros son casi que un evento para las comunidades, ellos se
arreglan, se colocan la mejor pinta y en familia se van a participar” (Agentes de Desarrollo
Local, 2018), también comentaba la coordinadora operativa que conoció y recorrió cada
territorio reconociendo la realidad del campo colombiano, viendo como la esperanza se
enmarca desde la operación de la Modalidad en aquellos lugares donde la institucionalidad
no hace presencia.
“Lo único que uno puede
convertirse es en ser un
vendedor de sueños, eso es
uno para las comunidades”
(Agentes de Desarrollo Local,
2018).
Las y los arrieros colocaron a
disposición su humanidad,
profesionalismo y capacidades
para
impactar
con
la
Modalidad a los territorios
rurales, la enjalma ya se
estaba compartiendo por los
territorios,
la
mula
metodológica avanzaba a buen
ritmo, las y los ADL’s Ilustración 42 Medellín - Antioquia, Jornada Gestión de conocimiento, Junio 2018.
caminaban con el propósito de
generar desarrollo local, cultura de paz y fomentar los vínculos de cuidado mutuo, los
fuetes y perreros no atentaban contra la integridad de ningún ser vivo, para este camino
de trochas, escarpados y abismos, la comprensión, el reconocimiento del otro, el amor, la
paciencia, la persistencia y la esperanza movilizaron las metodologías en los encuentros
familiares y comunitarios, ahora sigamos en este trasegar y reconozcamos qué logros se
dejaron en los territorios, qué otros arrieros se agregaron al caminar y cómo es posible
aprender de las Comunidades Rurales.
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Caucasia – Antioquia
Corregimiento Cuturú
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7. CAMINANTES ¡A CAMINAR! APRENDIENDO DE LAS COMUNIDADES
RURALES
Durante los recorridos por las
montañas y valles antioqueños
las
historias,
cuentos,
experiencias y vivencias no se
hicieron esperar, dar cuenta
de las potencialidades en los
territorios es fundamental en
el reconocimiento del valor del
campo y sus posibilidades para
el desarrollo, durante este
trayecto
se
presentarán
aquellas experiencias valiosas
para
la
Modalidad,
los
aprendizajes adquiridos en el
camino con las Comunidades
Rurales que dan cuenta de los
encuentros constantes entre Ilustración 43 Amalfi - Antioquia, Ruralidad dispersa, caminando por los
las y los arrieros, es un sentido territorios de impacto.
homenaje a las comunidades rurales que a pesar de las trochas, caminos escarpados,
senderos intransitables, abismos y derrumbes se superan y logran generar dinámicas de
transformación en sus familias y comunidades.
El continuo recorrido de las y los Agentes de Desarrollo Local junto
que lleva a cuestas los productos pedagógicos ha permitido
intercambio de conocimientos se reconozcan las historias
emprendimiento, el medio ambiente, la familia y la comunidad son
impactos que se han dado en las veredas y corregimientos.

a la mula metodológica
que en el constante
de vida, donde el
algunos de los logros e

Los caminos rurales implican sin número de sacrificios, las y los Agentes de Desarrollo
Local atravesaron montañas, caminaron kilómetros, corrieron peligros y enfrentaron
dificultades, pero más allá de esto, las familias rurales también realizan constantes
sacrificios en búsqueda de su crecimiento y desarrollo, es así, como en la operación de la
Modalidad Comunidades Rurales se identificaron diferentes historias que daban cuenta de
la entrega, dedicación e importancia que le daban las familias rurales al proceso
desarrollado, en cada territorio se presentaron historias dignas de ser contadas mientras
caminamos por este sendero de la ruralidad.
Las condiciones de la ruralidad dispersa establecen dinámicas diferentes a la urbanidad,
las formas de transporte varían conforme a el tipo de economía familiar, durante la
realización de los encuentros familiares y comunitarios se encontraron historias que
retribuyen los esfuerzos realizados por las y los ADL’s, caminar kilómetros por parte de las
y los participantes es una actividad cotidiana, pero no para aquellos que por condiciones
de salud se les impide salir de sus hogares, es así como en Amalfi la señora Senobia
camina alrededor de cincuenta minutos para llegar al encuentro, a su edad las dificultades
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físicas aparecen, aun así existen razones para realizar el esfuerzo; las personas adultas
mayores se esmeran por avivar su juventud y participar de los encuentros familiares y
comunitarios, como el caso de Roquelina en Raudal Viejo – Valdivia, lideresa de 62 años
con situación de obesidad y estado de salud débil, ella recorre largos camino para siempre
llegar puntual a los encuentros, además como Agente de Cambio ofrece su hogar para la
realización de los encuentros de formación, su interés por aprender y ser parte de los
procesos comunitarios es constante, su participación es de admirar y esfuerzos por llegar
siempre a colaborar son de reconocer a lo largo del camino.
Las enfermedades y dolencias
no son excusa para la
participación, Rosalba en la
vereda de Betania en San
Pedro de Urabá participa de
los encuentros, a sus ochenta
y dos años es activa en los
ejercicios realizados, a pesar
de una pérdida cercana la
señora Rosalba encuentra
refugio,
compañía
y
comprensión
en
los
encuentros, tanto a ella como
a la Señora Silvia en el
corregimiento
de
Nuevo
Oriente
en
Turbo,
la
comunidad se acercó para ser
más que una familia, la
Señora Silvia sufría de artritis
condición que la llevó a un
situación de discapacidad
dependiendo de una silla de
ruedas para su movilización,
la Agente de Desarrollo Local
propuso en sus intenciones Ilustración 44 Turbo - Antioquia, Corregimiento Nuevo Oriente, Señora Silvia
(QEPD) acompañada de la Agente de Desarrollo Local.
movilizar a la comunidad para
incentivar la significante participación de la Señora Silvia, fue así como en cada encuentro
diferentes participantes acudían al hogar de ella y le ayudaban a movilizar hasta el lugar
de reunión, la re-integración dada alrededor de esta dinámica avivó la unidad y
compromiso comunitario.
En el pasado mes de Julio la Señora Silvia falleció, la comunidad se movilizó alrededor de
su familia y evento sucedido, esta sistematización rinde homenaje a una mujer que logró a
través de su carisma, liderazgo y compromiso unir al corregimiento de Nuevo Oriente, su
experiencia como lideresa aportó en cada encuentro al desarrollo y aprendizaje colectivo,
a su familia, comunidad y Agente de Desarrollo Local extendemos nuestro apoyo por tan
significativa pérdida.
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Las historias de superación y compromiso continuaban, una mujer en el corregimiento de
Palanca de municipio de Caucasia cerraba su negocio para poder asistir a los espacios de
aprendizaje, también en Caucasia encontramos en el corregimiento de El Pando a la
Señora Marciana de ochenta y cuatro años que a pesar de lograr estar en la Modalidad
participaba activamente de los procesos de integración comunitaria, su participación y
dinamismos amenizaban los espacios dispuestos en la operación de la Modalidad; caminos
recorridos, una ruralidad dispersa y las difíciles formas de acceso no eran impedimento
para tres adultos mayores en la vereda la Florida en el municipio de San Pedro de Urabá,
estos a pesar de las largas distancias “caminaban más de una hora a paso de bastón”
(Agentes de Desarrollo Local, 2018) para llegar siempre puntuales y participar en los
encuentros.
Y no solo los individuos generaban dichas dinámicas, las familias en los diferentes
territorios realizaban sacrificios para poder participar, como ya se había mencionado “los
encuentros son un evento para todas las familias”, es así como una familia en Amalfi
dejaba todo el día libre para asistir al encuentro y así poder caminar una hora y media
para llegar al sitio de reunión, entre historias, comida, participación y aprendizaje la
familia interactuaba con la comunidad; en el municipio de Turbo en el corregimiento la
Piña y en Blanquiceth se presentaron casos similares, en La Piña ocho familias que habitan
en una vereda diferente y retirada organizan horarios para caminar juntas hasta el sitio de
encuentro, “ellas siempre vienen juntas a participar, llegan temprano y se van tarde”
(Agentes de Desarrollo Local, 2018), nos comenta la Agente de Desarrollo Local, por otro
lado en Blanquiceth se da el caso de una familia extensa con quince miembros, ellos han
logrado transformar sus hábitos de vida y prácticas familiares alrededor del desarrollo de
la Modalidad, el espacio de encuentro se constituyó en el momento clave para crecer y
aprender juntos como familia.
Por último encontramos un
sacrificio a nivel comunitario,
en el municipio de San Pedro
de Urabá se realizó la
caracterización
en
dos
veredas en el Pozón y los
Olivos, estos territorios son
distantes, para el desarrollo
de
los
encuentros
comunitarios se realizó un
acuerdo, un encuentro se
realizaría en el Pozón y otro
en los Olivos, de esta manera
las familias de las veredas
acordaron desplazarse hacia Ilustración 45 San Pedro de Urabá - Antioquia, Vereda Los Olivos, Encuentro de
la
vereda
vecina
para Fortalecimiento Comunitario.
aprender juntos en comunidad y familia.
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Los caminos con las Comunidades Rurales son largos y provechosos, en el encuentro con
los CAMINANTES las historias continuaban, se resaltaban desde la creación de empresas
familiares hasta el trabajo comunitario, estas experiencias significativas encontraron apoyo
a través de la Modalidad Comunidades Rurales en la medida que las y los Agentes de
Desarrollo Local compartían de las diferentes enjalmas herramientas para el
fortalecimiento de dichas prácticas, fueron muchos caminos recorridos de los cuales se
logró aprender de las Comunidades Rurales.
7.1.

Caminos hacia el emprendimiento

Las dificultades económicas que se presentan en los territorios rurales llevan a las
comunidades a generar procesos de emprendimiento y desarrollo para la subsistencia, en
la historia de Comunidades Rurales las cosas no han sido diferentes, algunos casos de
emprendimiento fueron fortalecidos desde los procesos organizativos impartidos en los
encuentros comunitarios, aquellos emprendedores establecen dinámicas de acción para la
transformación de sus condiciones de vida y la de sus familias.
La señora Dora González
habitante de la vereda
Boquerón en el municipio de
Amalfi se presenta como una
historia de emprendimiento y
crecimiento personal, ella
como líder comunitaria ha
decidido volver a la tierra, a
las dinámicas de la agricultura
y cuidado de animales de
producción, es así como en el
año 2016 adquiere junto con
su compañero 400 gallinas
para la crianza y producción,
la necesidad de subsistir y
mejorar la economía familiar
los motivó a comprar un año Ilustración 46 Amalfi - Antioquia, Vereda Boquerón, Experiencia significativa.
después otras 400 gallinas, la producción agrícola del terreno de Dora ha sido tan
satisfactoria que las ventas en la cabecera municipal han aumentado, hasta el punto de
producir huevos y gallinaza para los cultivos, la producción de café, frijol, plátano y tomate
también garantiza la producción para el territorio, volver al campo para Dora y su familia
es determinante, la tierra le ha dado las formas de subsistencia, ahora como empresa
familiar han agregado a más habitantes de la vereda para trabajar en comunión, el
ejemplo de este tipo de desarrollo personal y familiar incentiva a las familias participantes
a ejecutar proyectos que busquen estabilizar la economía familiar y propendan por la
seguridad alimentaria de la región.
A Amalfi llega en el 2005 el Señor Oscar Villegas específicamente al corregimiento de
Portachuelo, después de un tiempo Oscar empieza a demostrar liderazgo, compromiso y
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emprendimiento
en
la
comunidad, hasta el punto
de
ser
elegido
como
presidente de la Junta de
Acción Comunal en el año
2012, allí empezó a trabajar
en
tres
frentes
que
beneficiaran la comunidad,
uno con el alcantarillado
comunitario, el otro con el
acueducto y por último la
consolidación
de
una
empresa
panelera,
tras
desarrollar algunos procesos
estructurales frente a la
Junta de Acción Comunal y
aplicar sus conocimientos en
negocios a la administración
de la misma logra conseguir
el sistema de tratamiento de
aguas residuales, igualmente Ilustración 47 Amalfi - Antioquia, corregimiento Portachuelo, experiencia
ha logrado gestionar hasta el significativa.
momento parte del alcantarillado para el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes de Portachuelo, Oscar es un emprendedor, en su finca ha logrado establecer
un trapiche panelero con el que brinda oportunidades laborales a los pobladores del
corregimiento, su visión y emprendimiento han logrado establecer diferentes dinámicas de
desarrollo, para la Modalidad la presencia de Oscar ha sido determinante, su liderazgo y
espíritu motivador ha logrado generar en las y los participantes un compromiso por
trabajar por el desarrollo del campo y el territorio.
La tierra para algunos pobladores del campo es el medio de subsistencia y oportunidades,
es así como Jorge Ochoa un hombre que a temprana edad perdió su mano debido a un
encuentro con cables de alta tensión establece su forma de vivir, el plantea que: “las
familias ya no siembran”, pero él ha decidido transformar aquella mirada, posee una
huerta casera que cuenta con yuca, fríjol, tomate y maíz, Jorge es un ejemplo para la
comunidad, su emprendimiento y trabajo constante se muestra como una persona
perseverante y que transforma sus condiciones de vida sin tener en cuenta los limitantes
físicos.
Por último en el camino del emprendimiento nos encontramos en Turbo a Luz Dary
Ocampo, una mujer participante de la Modalidad en el corregimiento de Nuevo Oriente,
ella presentó una experiencia de emprendimiento y resiliencia, ella como ejemplo y
referente en el corregimiento ha superado el suceso de violencia del cual fue víctima,
desde pequeña asumió la responsabilidad en el hogar siendo víctima de trabajo infantil,
ella trabaja como vaquera, ejercicio que re-configura el papel de la mujer en el territorio
del Urabá antioqueño, todos los días ejerce sus labores desde el alba, además en su hogar
desarrolla procesos en los que produce queso para la venta, además de tener el cuidado
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especial sobre el hogar, Luz Dary es un referente en la comunidad, para el desarrollo de
los encuentros su testimonio fue importante, pues las marcas de la guerra se han quedado
impregnadas en el territorio y en diferentes escenarios las familias quedan sumergidas en
lo que aconteció, es por eso que hablar con Luz Dary, conocer su forma de vida y los
logros que ha obtenido hasta el momento se hizo determinante para reconocer liderazgos
e historias que se transforman desde la resiliencia y emprendimiento en los territorios
rurales.
7.2.

Caminos con el medio ambiente

La ruralidad ha perdido en manera significativa
su esencia en cuidado y atención a la tierra, la
occidentalización de los territorios rurales han
conducido al deterioro de las poblaciones
rurales, en este camino por los senderos de
Antioquia encontramos algunas historias
significativas que vivifican el interés y trabajo
por el medio ambiente.
La señora Rafaela habitante del corregimiento
de Palanca en Caucasia ha desarrollado
habilidades especiales para las manualidades
con material reciclado, su hogar lo ha
convertido en un museo en el cual expone sus
creaciones artísticas, con estas buenas
prácticas Rafaela contribuye al medio
ambiente, a la re-utilización de productos
reciclables y la creación de espacios de
aprendizaje donde habitantes del corregimiento
se reúnen para aprender de las habilidades de
Rafaela: “Me ha tocado salir adelante sola, yo
aprendí a diseñar las cortinas, las decoraciones Ilustración 48 Caucasia - Antioquia, Corregimiento
y las manualidades desde muy pequeña, eso Palanca, experiencia significativa.
requiere constancia y mucha dedicación, además no es fácil reciclar esa cantidad de
botellas y tapas plásticas para luego transformarlas en cortinas. Me gusta las
manualidades y también enseñarle a los que les gusta realizar las manualidades, mi casa
como usted puede verla está llena de manualidades realizadas a partir de lo que aprendí”
(Participante, 2018).
Rafaela es un ejemplo de emprendimiento y cuidado del medio ambiente, su creatividad y
aprendizajes los ha usado para cuidar la tierra y su territorio, conocer sus buenas prácticas
se hacen necesario en la comunidad para estas repliquen y reconozcan la importancia de
establecer dinámicas que contribuyan al desarrollo comunitario y al mejoramiento de las
condiciones de vida, la participante fue determinante en el proceso operado por la
Modalidad debido a que su ejemplo permitía enseñar a la comunidad hábitos de vida
saludable, ambiente y territorio, hasta emprendimiento.
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Por otro lado encontramos a Olver Caballero, un joven habitante en el corregimiento de
Palanca que le apuesta a la recuperación de las reservas naturales y al medio ambiente,
Olver un líder comunitario presidente de la Junta de Acción Comunal ha generado la
construcción de espacios en los que el medio ambiente es un factor determinante: “a
partir de este liderazgo formamos diferentes grupos en el bajo cauca entre esos el de
nuestro corregimiento que se llama “ambientalistas” y otro que es de primera infancia que
se llama “ ambientalitos” con los cuales trabajamos todo lo referente al entorno natural, la
recuperación de los valores ambientales y a querer nuestra naturaleza y nuestro medio
ambiente. Hemos participado de varios concursos nacionales de medio ambiente”
(Participante, 2018), generar conciencia en las y los niños de los territorios es
determinante, consolidar una cultura ambiental que busque el cuidado de los espacios
comunes permitirá en un futuro mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las
veredas y corregimientos; la presencia de Olver en la Modalidad permitió fortalecer los
conocimientos frente al cuidado de los recursos naturales, también su liderazgo a nivel
comunitario permitió movilizar a las y los habitantes del territorio de manera que la
participación del corregimiento en todos los escenarios proporcionados fue activa y
propositiva.
7.3.

Caminos familiares

Al seguir el camino con los
caminantes
de
las
comunidades
rurales
fue
posible identificar experiencias
de las cuales es necesario
aprender, aquellas historias en
las que la familia se hace
prioridad,
donde
se
evidencian los vínculos de
cuidado, se construye armonía
en el hogar y se realizan los
esfuerzos extra por el otro,
dichas experiencias son de
vital importancia para el
desarrollo de los encuentros
de fortalecimiento familiar,
pues
identificar
historias Ilustración 49 San Pedro de Urabá - Antioquia, Experiencia significativa.
significativas fue determinante en el ejercicio de caminar, de compartir y aprender junto a
las comunidades rurales.
La familia Ávila Sánchez tiene una historia particular, la pareja compuesta por la señora
Petrona y el señor Humberto tienen siete hijos e hijas de los cuales cuatro varones se les
ha diagnosticado corta visión, esta familia desplazada por la violencia que vive en pobreza
extrema y encuentra pocas oportunidades laborales, han sabido superar los obstáculos
que se les ha presentado en la vida, con esfuerzo y dedicación han logrado brindarle
educación a sus hijos que poseen condiciones adversas, además de esto se les han
presentado oportunidades en las que la familia han encontrado abrigo y reposo, pues dos
70

Objetivo General: Fomentar con las comunidades rurales formas de relacionamiento respetuosas, solidarias y de confianza
mediante acciones de aprendizaje-educación y de gestión de redes que contribuyan a construir culturas de paz y a generar
desarrollo local.

de los hijos han participado en los juegos departamentales de Antioquia ocupando el
primero y segundo puesto en la modalidad de atletismo, estos logros obtenidos por la
familia dan cuenta de un espíritu de perseverancia, dedicación y esfuerzo por el desarrollo
de las y los hijos, ahora la familia sigue soñando, los jóvenes siguen entrenando en las
polvorosas calles de San Juancito Arriba en el municipio de San Pedro de Urabá, recorridos
largos hasta el pueblo los realizan corriendo, ese es su forma de entrenar, allí consiguen
víveres para poder realizar panes que venden en el territorio para conseguir recursos y
participar en los próximos juegos departamentales.
Las familias a lo largo del
territorio antioqueño siguen
demostrando
las
potencialidades y fortalezas
que hay en el campo, en el
municipio de Caucasia fue
posible evidenciar algunas
historias
de
afecto,
comprensión y apoyo, donde
los miembros de la familia son
el principal interés de quienes
la componen, este es el caso
de la familia Becerra, el Señor
Luis tiene en relación con su
pareja cinco hijos, de los
cuales cuatro presentan algún
tipo de discapacidad, pese a
las dificultades económicas de
realizar
seguimiento
un
seguimiento exhaustivo a la
50 Caucasia - Antioquia, Corregimiento Palomar, experiencia
salud de los hijos e hijas, la Ilustración
significativa.
familia Becerra no se da por
vencida, el afecto, unión y resiliencia dan cuenta de los procesos de superación que se
han dado en el núcleo familiar y que trasciende a la comunidad del corregimiento de
Palomar, la familia ha logrado cesar la estigmatización y defender los derechos de las
poblaciones vulnerables, su ejemplo de unidad y afecto nos invitan a generar al interior de
los hogares entornos de protección con nuestras familias, el esfuerzo y la dedicación por
construir hogar se evidencian en las comunidades de la ruralidad.
Luisa Olivar es otro ejemplo de superación, su hijo y la comunidad se han vuelto su centro
de atención y trabajo, Luisa atiende constantemente las necesidades de su hogar, su hijo
con parálisis cerebral con paraplejía exige tiempo y dedicación pues la dependencia
absoluta que adquiere para realizar labores diarias la recarga sobre su madre, aun así
Luisa estuvo siempre pendiente de las necesidades en los encuentros familiares y
comunitarios, se convirtió la mano derecha de la Agente de Desarrollo Local pues de su
parte siempre había una disposición grande a pesar de la situación en su hogar.
Los encuentros de fortalecimiento familiar y comunitario empezaron a tomar relevancia e
importancia en la medida que las diferentes experiencias significativas salían a flote, las
71

Objetivo General: Fomentar con las comunidades rurales formas de relacionamiento respetuosas, solidarias y de confianza
mediante acciones de aprendizaje-educación y de gestión de redes que contribuyan a construir culturas de paz y a generar
desarrollo local.

historias cotidianas que salían a relucir en cada conversación y ejemplo servían para
fortalecer los conocimientos de las y los participantes, las analogías, cuentos, chistes e
historias eran necesarios para establecer en el pensamiento nuestros arrieros y arrieras
elementos propios que lograran calar en el diario vivir y transformara las dinámicas
territoriales.
7.4.

Caminos comunitarios

El camino parecía alargarse, las y los arrieros adquirían conocimientos constantemente en
el encuentro con las comunidades y familias, historias y experiencias se hacían presentes y
cuando se pensó que no había nada más de qué hablar aparecieron aquellos líderes y
lideresas comunitarias que a través de su trabajo, ejemplo y dedicación han logrado
marcar la huella en el territorio, estas personas fueron claves en el desarrollo de la
Modalidad en el territorio, estos fueron los enlaces, puentes, compañeros, mano derecha y
“toderos” de las y los Agentes de Desarrollo Local, también fueron los que en constante
esfuerzo y dedicación facilitaron el desarrollo de la iniciativa comunitaria, proceso que
buscar contribuir a los vínculos y a la convivencia comunitaria a través de la dotación de
elementos materiales que se aprovechen en comunidad.
En Caucasia nos encontramos
con Elisa Castillo, una líder
comunitaria a la que la Agente
de Desarrollo local identifica
como “la todera”, este término
hace
referencia
a
la
versatilidad, apoyo, compañía
y esfuerzo que realiza la líder
para que las cosas puedan
salir bien, Elisa representa un
ejemplo de superación, como
habitante del territorio se ha
caracterizado por ser la
persona que todo lo puede
solucionar, desde peluquería
hasta la venta de alimentos a
visitantes se encuentra en la
casa de la Señora Elisa, su
liderazgo la ha llevado a
enseñar a otras personas de la
Ilustración 51 Caucasia - Antioquia, Corregimiento Palomar, experiencia
comunidad a ejecutar acciones significativa.
para la subsistencia, sus ganas
de emprender y liderar la han llevado a aprovechas los espacios que surgen en la
comunidad, siempre tiene ánimo voluntarioso para trabajar por la comunidad por eso
participa en la Junta de Acción Comunal, en la junta de pescadores y en el proceso de
consolidación del consejo comunitario, su liderazgo comunitario es ejemplo para lograr
canalizar procesos de impacto en el territorio.
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Las “toderas” se presentan en la mayoría de los territorios, establecer algunos casos
significativos en la presente sistematización da cuenta de los procesos que se gestan en
las comunidades, en San Pedro de Urabá en la vereda El Pozón nos encontramos con la
señora María Elena Calderón, su dedicación y entrega por la comunidad es notable, es la
mujer en la que siempre se encuentra información sobre la vereda, sus habitantes,
sucesos, dinámicas e historia, en el proceso de caracterización su apoyo fue fundamental
pues al conocer la Modalidad se dedicó a motivar e incentivar a los habitantes de la vereda
a ser parte del proceso que se empezaba a gestar, María comenta su amor por la vereda,
por el territorio en el que vive y es por eso que busca en cada ocasión la integración
comunitaria, su incansable esfuerzo y apoyo junto a su familia fueron determinantes para
lograr los objetivos de la operación, sus actos de servicio al llegar a los encuentros,
preparar el lugar, disponer de un espacio limpio y adecuado eran característicos de su
accionar y entrega por la comunidad.
En las comunidades se presentan los casos de
aquellos arrieros y arrieras que luchan por una causa,
desde los niños, niñas hasta los adultos mayores
pasan por la agenda e intereses de dichos líderes
comunitarios, Olga Lucía Gonzáles participante de la
Modalidad en la vereda Guayabito en el municipio de
Amalfi ha asumido la jefatura del hogar y el liderazgo
en la comunidad, como coordinadora del grupo de
tercera edad en el territorio ha asumido la defensa por
las comunidades vulnerables, su presencia en la Junta
de Acción Comunal le permite proponer y generar
espacios en los que los adultos mayores sean
prioridad, la búsqueda del buen vivir y de hacer las
cosas bien motivan a Olga a seguir trabajando por la
comunidad, además ha establecido un deber ser de la
política es por eso que la veeduría y control político
constante le permiten aprender de los procesos
ciudadanos,
sus
deberes,
derechos
y
responsabilidades, siempre se encuentra presta a
ayudar a otras personas, su entrega y dedicación le
hacen fundamental en el territorio que habita, desde
sus prácticas presenta una maternidad ante la Ilustración 52 Amalfi - Antioquia, Vereda
comunidad,
el
cuidado,
atención,
entrega, Guayabito, experiencia significativa.
preocupación y búsqueda por el bienestar la posicionan a nivel de la vereda como una
líder en la que es posible confiar.
La fe en procesos comunitarios no se apaga en el corregimiento de Cuturú en Caucasia,
así Ángela Arrieta emprende nuevos procesos de liderazgo en los que promueve la unidad,
el trabajo en equipo y el desarrollo comunitario, su sentido de pertenencia por la
comunidad le han llevado a participar en procesos de crecimiento personal y colectivo, su
constante participación le han motivado a generar una esperanza por los procesos que
empiezan en las pequeñas acciones, algo valioso de Ángela fue su compromiso con la
Modalidad, su papel de replicadora al lado de la Agente de Desarrollo Local fue
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determinante, las visitas casa a casa y la movilización de las familias de la comunidad para
las diferentes actividades realizadas demostraron el liderazgo que tiene Ángela en su
corregimiento, el trabajo que realiza continuamente en busca de programas y proyectos le
han permitido a la comunidad disfrutar de beneficios que por gestión realizada por la líder
se han logrado gestar en la vereda.
Por último los niños y las niñas
son foco de preocupación de
muchos
líderes
en
los
diferentes territorios, es así
como José López en la vereda
Blanquiceth en el municipio de
Turbo genera acciones de
trabajo deportivo con las y los
niños de la vereda, su historia
resiliente como desplazado por
Ilustración 53 Turbo - Antioquia, Vereda Blanquiceth, experiencia significativa.
la violencia en dos ocasiones le han permitido replantearse algunos aspectos en su vida,
para él la edad de los niños y niñas es ideal para educar en valores y crear junto a ellos un
proyecto de vida que promueva el liderazgo y el desarrollo en la comunidad, es así como
desde hace diez años el líder ha gestionado recursos para los implementos deportivos y
sostener de manera voluntaria el club que ha logrado consolidar.
José nos comenta:
“yo veía que en este corregimiento no había espacio para el deporte, si bien había una
cancha de futbol, esta permanecía sola o con niños y jóvenes pero sentados conversando
quien sabe de qué cosas, es una edad difícil en la que hay que mantener a los niños y
jóvenes ocupados en actividades productivas; así que luego de pensarlo, decidí entrenar a
los niños y jóvenes en el futbol, es una labor que hago sin ningún lucro, sin ningún tipo de
interés económico, solo el de brindarle a estos niños la posibilidad de crecer en valores y en
un deporte tan bonito como lo es el futbol” (Participante, 2018)

La preocupación latente por los diferentes líderes y lideresas permiten reflexionar
alrededor de las dinámicas de desarrollo que se buscan en los territorios distantes, la
educación, el deporte, la formación y el liderazgo se hacen determinantes en las veredas y
corregimientos para formar a las nuevas generaciones, este tipo de experiencias permiten
fortalecer la comprensión de las temáticas relacionadas con el cultivo digno de nuevas
generaciones, donde la niñez toma un papel determinante en las relaciones comunitarias y
sociales.
Jonás Sossa presenta otra experiencia en relación a los procesos educativos y de
formación con los niños y niñas en el corregimiento de Margento en Caucasia, este con
ánimo voluntario abrió las puertas de su hogar para apoyar en procesos de refuerzo a las
y los niños que presentasen dificultades escolares, Jonás ha acondicionado su hogar para
fortalecer las diferentes temáticas en las que se presentan falencias, su carisma, entrega,
dedicación y altruismo lo han posicionado a nivel territorial como un hombre líder que
entrega su tiempo y espacio por el beneficio de la comunidad, su labor ha contribuido a la
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integración comunitaria en la medida que su voz de liderazgo logra unir a las diferentes
familias habitantes del corregimiento.
En el camino de las Comunidades Rurales la mula metodológica y los productos
pedagógicos crecieron y se fortalecieron, las dinámicas de la arriera buscan alimentar y
proveer a las comunidades de recursos necesarios para la subsistencia, en estas trochas,
caminos y senderos el aprendizaje y compartir fue recíproco, de parte de las y los Agentes
de Desarrollo local y el equipo de trabajo existió siempre una actitud de servicio, entrega y
disposición, las familias y comunidades por otra parte, respondieron de manera positiva,
acogedora y amable a las experiencias llevadas al lomo de la mula, en esta dinámica fue
posible consolidar la iniciativa comunitaria, entre conversaciones, necesidades, prioridades
e intenciones se fue haciendo realidad un sueño comunitario dejando huella en el territorio
y cimientos para seguir construyendo.
7.5.

Iniciativas comunitarias

La intención de dejar una huella en los territorios que generara unidad familiar y
comunitaria era fundamental, consolidar los procesos alcanzados a lo largo de la
Modalidad a través de la materialización de un proyecto comunal generaría en las y los
pobladores esperanzas y motivación a continuar y darle sostenibilidad a lo avanzado en los
meses de operación, recuperar la confianza en las comunidades rurales no fue tarea fácil,
pero ya superadas las barreras de la incredulidad las y los participantes ahondaron
dinámicamente en la consolidación de la iniciativa comunitaria, desde parques hasta lagos
se construyeron en las comunidades, en este trayecto presentamos los logros obtenidos
en la operación en las iniciativas comunitarias.
Fortalecer
el
modelo
organizativo aprendido a lo
largo de la Modalidad era
determinante
para
los
pobladores de los territorios,
fue así como diferentes
comunidades acordaron con el
recurso
de
la
iniciativa
comunitaria
dotar
los
escenarios
comunes
de
herramientas que faciliten los
espacios
de
reunión
y
encuentro, es así como en
Caucasia en el corregimiento
de El Pando la comunidad
solicitó un equipo de sonido
para
intervenir
en
las
diferentes
reuniones
y
asambleas comunitarias, la Agente de Desarrollo Local en retribución por el afecto y
acogida que recibió en la comunidad donó para la iniciativa ciento cincuenta mil pesos,
Ilustración 54 Caucasia - Antioquia, Corregimiento el Pando, iniciativa
comunitaria.
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recurso que permitió adquirir un sonido con más capacidad y cobertura, también las
gestiones no se hicieron esperar, en articulación con la Gobernación de Antioquia se
lograron conseguir los recursos materiales para la construcción de sillas que se ubicarán
en el parque, espacio común de las diferentes veredas donde se realizan encuentros
deportivos y familiares, la comunidad creó acuerdos y mingas comunitarias para la
construcción de dichos espacios, la motivación y unión se logró evidenciar en los
diferentes momentos del desarrollo de la iniciativa
En el corregimiento de Cuturú también se optó por la dotación de implementos para el
desarrollo de las jornadas comunitarias, en los procesos organizativos se acordó utilizar
actas de préstamo y responsables para garantizar la sostenibilidad de los recursos, fue así
como desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se hizo entrega de un sonido
que permitiera intervenir en las reuniones comunitarias y sillas para el uso en las mismas,
la Agente de Desarrollo Local en un ejercicio de gestión logró sumar la dotación un video
beam con el que sería posible avanzar en capacitaciones, encuentros y procesos de
formación que se logren gestar al interior de la comunidad.
Los sueños en las comunidades
no se detienen, ese fue el
ejemplo que recibimos de parte
del
corregimiento
de
Blanquiceth en el municipio de
Turbo, la comunidad más
ambiciosa en el desarrollo de la
Modalidad, desde un principio el
sueño fue grande, se pretendía
la construcción en su totalidad
de la caseta comunal, este lugar
de
integración
comunitaria
permitiría convertirse en el
espacio
de
encuentro
y
aprendizaje debido a que en su
estructura pretendía tener un
centro de estudio, el sueño Ilustración 55 Medellín - Antioquia, Jornada Gestión de conocimiento, iniciativas
estaba plasmado; creado el comunitarias, Julio 2018.
sueño la comunidad empezó a trabajar sin descanso, entre actividades, ventas y vigilias se
lograron recaudar un millón cien mil pesos, la comunidad empezó a conseguir materiales
como madera y otros recursos, para el desarrollo de todo el sueño eran necesarios
alrededor de quince millones de pesos, entre el recurso de la iniciativa, ahorros y
donaciones se lograron recaudar tres millones de pesos, se realizaron gestiones, proyectos
y contacto, ante la negativa de las diferentes instituciones la comunidad no pierde la
esperanza, para finalizar la Modalidad se llegó el acuerdo de obtener la dotación, sillas y
una mesa se adquirieron como la semilla de un sueño que se sigue construyendo, el señor
Valdiris presidente de la JAC nos comenta: “Vamos a seguir trabajando, vamos a gestionar
no nos vamos a quedarnos así, no solo la caseta, sino que otras cosas más” (Agentes de
Cambio, 2018), el sueño permanece, la comunidad sigue fortaleciendo los lazos de
unidad, la iniciativa comunitaria también contribuyó al desarrollo de la experiencia
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significativa de José López (ver pág. 74), un balón y un pito se suman al proyecto
comunitario del club de fútbol, la integración y trabajo comunitario sigue incentivando la
los pobladores de Blanquiceth a construir el camino para cumplir los sueños.
En este camino también se presentan obstáculos difíciles de superar, diferentes
comunidades transformaron sus iniciativas comunitarias debido a la crisis ambiental y
humanitaria debido al represamiento y amenaza de desbordamiento de Hidroituango, los
municipios de Valdivia y Caucasia fueron los más afectados, es el caso del corregimiento
de Palanca en el municipio de Caucasia, al principio se pensaba en fortalecer la estructura
de la caseta comunal, entregar un espacio adecuado para las diferentes reuniones, debido
a la crisis se optó por un cambio, la entrega de dotación movible en caso de ser necesaria
una re-ubicación, fue así como se dio entrega de 40 sillas y una mesa para las reuniones
comunitarias y encuentros sociales, esta experiencia nos permite reflexionar alrededor de
la concepción de comunidad, no parte de una estructura, casas y sitio de reunión, la
comunidad son los lazos que se crean a partir del continuo encuentro de personas, el
corregimiento de Palanca fortalece dichos lazos, su estabilidad como corregimiento prende
de un hilo, pero su unidad es más fuerte que nunca.
En Buenos Aires en el municipio de Valdivia el panorama no es el más alentador, la
evacuación completa del corregimiento fue necesaria debido al inminente riesgo de
inundaciones, todos los habitantes se encuentran en un lugar de paso esperando su reubicación o solución a su estado actual, dado esta situación la comunidad acordó seguir
fortaleciendo sus lazos de unidad comprometiéndose a seguir construyendo desde los
espacios en los que se encuentran, de esta manera la Modalidad otorgó algunos
materiales que se pudiese transportar con facilidad y que en el momento de un posible
regreso al territorio o una reubicación les acompañe y puedan hacer uso de estos sin
ningún problema, la comunidad de Buenos Aires sigue resistiendo, fortaleciéndose y
construyendo juntos procesos de resiliencia y crecimiento.
Por último la vereda de San Juancito
Arriba en el municipio de San Pedro de
Urabá se unió con el fin de dotar su caseta
comunal, las actividades, el ahorro
colectivo y el trabajo comunitario le
permitieron a la comunidad recaudar
alrededor de dos millones de pesos junto
al recurso de la iniciativa comunitaria, de
esta manera se adquirió un equipo de
sonido, un refrigerador y veinte sillas, la Ilustración 56 Amalfi - Antioquia, Vereda Guayabito, iniciativa
comunidad en su entrega por el territorio comunitaria.
encuentra en dicha dotación un apoyo para seguir construyendo y fortaleciendo los
procesos que a su interior se vienen gestando.
El impacto generado por la Modalidad en los territorios ha movilizado a sus pobladores a
generar acciones que busque mejorar las condiciones de sus espacios en común es así
como en Amalfi en la vereda Guayabito y Risaralda las comunidades se unieron para
pintar, organizar, arreglar y brindar espacios de comunidad a las casetas comunales, este
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escenario de reunión se constituye en el lugar de encuentro en el que la comunidad
establece procesos de unidad y fortalecimiento comunitario, luego de la entrega de estos
espacios las comunidades se han comprometido a cuidar y hacer seguimiento constante al
uso adecuado de la caseta, provocando así un sentido de pertenencia y apropiación de los
lugares adecuados.
Para los territorios de San Pedro de Urabá y Caucasia las casetas comunales se
organizaron, fue el caso de Margento en Caucasia donde se realizaron mejoras
estructurales a un espacio en deterioro y desuso, por otro lado en las veredas el Pozón y
los Olivos se realizaron arreglos a los techos de las dos casetas comunales, para la
ampliación del recurso las comunidades realizaron ventas y actividades, los dos territorios
enemistados por largos años encontraron aspectos en común por los cuales trabajar, fue
así como desde la Modalidad se propició el espacio no solo para la organización de las
casetas comunales, sino para reconciliar las veredas vecinas para próximos proyectos.
En el camino recorrido también encontramos las comunidades que se preocuparon por el
bienestar y desarrollo de la niñez, propiciar espacios de recreación y encuentro se
convirtió en la prioridad de los corregimientos y veredas, fue así como en Turbo en el
corregimiento la Piña y Punta de piedra se realizaron adecuaciones a los parques infantiles
y canchas comunitarias, bancas, columpios y juegos recreativos decoraron el panorama de
los territorios abandonados, el esfuerzo comunitario se vio reflejado en la medida que las
familias tomaron azadón, pala y herramientas para construir y ensamblar con sus manos
los espacios de los que harían uso los niños y las niñas.
Una experiencias significativa
en este proceso nace en la
vereda Montebello y los
Monos del municipio de
Amalfi, debido al proceso
organizativo desarrollado con
la Modalidad las veredas
decidieron unir el recurso y
hacer una gran obra por los
niños y las niñas, la institución
educativa es el espacio de
encuentro para los dos
territorio, fue así como se
empezaron a movilizar los
sueños
en pro
de
la
construcción
del
parque
infantil, la tarea no fue fácil,
Ilustración 57 Amalfi - Antioquia, Vereda Montebello, iniciativa comunitaria .
la gestión y articulación fue necesaria para llevar a cabo el proyecto comunitario; la
Agente de Desarrollo Local junto al presidente de la Junta de Acción Comunal empezaron
una travesía, desde la administración municipal hasta instituciones privadas el camino fue
recorrido, la alcaldía municipal de Amalfí entregó un millón doscientos mil pesos para
sumar a la iniciativa, luego de realizadas las cotizaciones hacían falta quinientos mil pesos
los cuales fueron donados por EPM, las instituciones dispuestas a prestar ayuda y
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donaciones aparecieron, luego de un largo recorrido por despacho de alcaldía, oficinas de
gerencia, administrativo, contabilidad hasta empresas de transporte se logró llevar todo el
andamiaje para montar la estructura, las familias en unidad organizaron una minga para
realizar el montaje del parque infantil, obra producto de los esfuerzos de la ADL, los
líderes comunitarios, el ICBF y la Fundación ONG La Red; lograr dejar el legado a la niñez
es determinante para el desarrollo, los cambios esperados para el futuro son
prometedores, las huellas de este camino no se borran, se sigue haciendo camino al
andar.
En Raudal viejo en el municipio de Valdivia los niños y niñas también disfrutaron de los
beneficios de la Modalidad, junto con las y los participantes se acordó realizar un rescate
de los juegos y espacios recreativos del parque, fue así como la comunidad se unió a
limpiar, organizar y re-construir el parque de Raudal Viejo, espacio donde la niñez
encuentra protección, alivio y diversión, el rescate de este espacio se une a una iniciativa
por parte de la Agente de Desarrollo Local; ella en medio del desarrollo de los encuentros
observó que un niño participante dibujaba con precisión los detalles de las armas que a
diario observaba en su comunidad, en un intento por transformar el panorama la ADL
realizó una convocatoria por redes sociales, su invitación dictaba lo siguiente:
“Hola mi gente: como pocos
saben, estoy trabajando en un
lugar donde abundan las armas
pero no los libros y muchos niños
y niñas me han pedido que les
regale un libro. Hoy que es día
del idioma se me ocurrió algo:
¿quién se anima a donar libros
para yo llevar a esta vereda?
Pueden entregármelo los lunes
que voy a Medellín o si están en
Yarumal me dicen donde los
recojo o si pueden me los
pueden enviar a mi dirección (se
las doy por interno), no es
necesario que sean nuevos.
Agradezco su colaboración. (El Ilustración 58 Valdivia - Antioquia, Perfil Agente de Desarrollo Local, Iniciativa
dibujo lo hizo un niño de unos 11 comunitaria.
años en uno de mis encuentros, es su contexto, y que tal si soñamos un poquito y lo ponemos a
dibujar libros). La recolecta la haré durante todo mayo. Es para la escuela que solo tiene hasta
noveno grado, pero también hay jóvenes, niños y niñas desescolarizados en la vereda y con ganas
de estudiar.” — in Valdivia, Antioquia.

Luego de realizada la convocatoria cientos de personas se unieron a la causa, la ADL logró
recaudar alrededor de seiscientos libros dispuestos para la comunidad, luego de una
gestión la Junta de Acción Comunal consiguió el transporte de las diferentes cajas, la casa
parroquial habilitó un espacio en el que se establecería la biblioteca con la cual la
comunidad sueña que se convierta en ludoteca, esta experiencia es significativa en la
medida que los sueños se hacen realidad y se transforman contextos por medio de la
unidad, el trabajo en equipo, la gestión y el desarrollo comunitario, ahora Raudal viejo
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cuenta con parque infantil y biblioteca, los esfuerzos valieron la pena y el desarrollo local
está en marcha.
Por último las iniciativas productivas también se establecieron en los planes de los
territorios, la falta de oportunidades laborales y de subsistencia condujo a las
comunidades a crear planes que permitieran fortalecer los lazos de unidad a través del
trabajo fue así como en la vereda Caracolí y la Florida de San Pedro Urabá se entregó
dotación para la producción agrícola; en Caracolí las familias se organizaron en grupos de
seis, a estas familias se les entregó una cantidad de pollos de engorde, cerdos y semilla
para la piscicultura, de esta forma las familias se organizaron para determinar
responsabilidades y labores, la secretaría de agricultura generó compromisos para hacer
seguimiento y acompañamiento a los procesos a realizarse.
En la vereda La Florida el proyecto estuvo
enfocado en la piscicultura, contando con el
terreno y algunos conocimientos en la
materia, se logró realizar una articulación
con el SENA quienes desde procesos de
formación acompañan el desarrollo y
sostenibilidad de la iniciativa, la entrega de
la semilla y adecuación de herramientas para
la cría y pesca fue determinante para
empezar esta empresa comunitaria que
promete
generar
sostenibilidad
y
sustentabilidad a las familias en la vereda de
la Florida, esta experiencia da cuenta de los
logros y alcances de la Modalidad, la
transformación exponencial de los territorios
se logra en la medida que todos generen
compromisos y responsabilidades con el
desarrollo de programas y proyectos, fue de
esta manera que Comunidades Rurales
generó un impacto positivo y propositivo en
los territorios olvidados y marginados.
La experiencia presentada en este trayecto Ilustración 59 San Pedro de Urabá - Antioquia, Vereda La
del camino da cuenta de los avances en la Florida, iniciativa comunitaria.
ruralidad dispersa, las potencialidades y el desarrollo local gestado alrededor de las
posibilidades del campo, es un trayecto acompañado de los CAMINANTES, aquellas
familias, líderes, lideresas, niños, niñas, adultos y jóvenes que con entusiasmo y
dedicación han logrado escribir la historia en sus territorios transformando desde sus
capacidades el escenario de vida, es tiempo de seguir en este trayecto, historias y
aventuras nos esperan más adelante, sigamos aprendiendo y reconociendo el potencial
que hay en la ruralidad colombiana.
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8. DE FONDA EN FONDA: APRENDIZAJES COLECTIVOS Y COMUNITARIOS
En el camino por las
Comunidades Rurales, las
fondas
(encuentros
de
fortalecimiento
familiar
y
comunitario) se convirtieron
en el foco de atención y
formación,
los
espacios
dispuestos por la Modalidad
para compartir los productos
pedagógicos cargados al lomo
de la mula metodológica
dejaron
reflexiones
y
experiencias que dan cuenta
de los resultados e impactos
de dichos encuentros; para
las comunidades el escenario
donde se compartían las Ilustración 60 Caucasia - Antioquia, Corregimiento Palomar, Encuentro de
temáticas, historias y se Fortalecimiento Familiar.
resolvían dudas se convirtió en espacio de refugio, aprendizaje, conocimiento, crecimiento
y fortalecimiento de la comunidad y la familia.
Las fondas campesinas significaron para los arrieros el lugar donde compartían y
aprendían sobre sus travesías y viajes, es así como los encuentros establecidos por la
Modalidad son ese espacio para interactuar y conocer aquellas historias y experiencias que
han logrado dejar huella en la comunidad.
Venía la hora de comer, y esto se hacía con gran animación y en medio de una tertulia
muy agradable. Seguramente por esto la llamaban asamblea, nombre que daban también a
la mazamorra. La conversación versaba sobre las ocurrencias del día. (Lamo, 2018)

Ocurrencias y vivencias versaban sobre los encuentros comunitarios, aquellos encuentros
como los que desarrollaron en el corregimiento de Palomar en Caucasia, donde la
afluencia de familias desbordó la capacidad de la Agente de Desarrollo Local, la asistencia
de setenta familias obligaba a nuestra arriera a buscar estrategias y formas de arriar la
mula metodológica en las dificultades que presentaba el espacio y la participación, fue en
estos momentos en los que la empatía, el detalle y la comprensión hicieron presencia,
cada encuentro implicaba movilizar y establecer estrategias de desarrollo de los módulos
de formación, con el apoyo de los líderes y lideresas se logró generar un ambiente de
aprendizaje óptimo para todas las familias, quienes en un esfuerzo y con responsabilidad
asistían al lugar de encuentro dos horas antes de empezar, su interés motivó a la Agente
de Desarrollo Local a continuar a pesar de las diferentes dificultades que han de
presentarse.
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El invierno llegó a este camino, la represa de Hidroituango amenazaba con
desbordamiento, avalanchas y muertes, las familias rivereñas del territorio de Caucasia
empezaron a desplazarse, las dinámicas territoriales no contribuían con el desarrollo de la
Modalidad, fue así como en medio del agua, el pantano y la zozobra se logró desarrollar
los últimos encuentros, todas las familias se reunieron a ser parte del proceso, desde las
seis de la tarde hasta la una de la mañana las y los participantes compartieron a la luz de
una fogata y un compartir, la resiliencia fue un tema determinante para hablar sobre la
crisis, las familias encontraron la unidad, el descanso y el apoyo en los momentos quizás
más difíciles para sus vidas.
Las diferentes productos pedagógicos se compartieron alrededor de los encuentros
familiares y comunitarios, la llegada de las y los arrieros a los territorios generó
esperanzas, conocimientos y sentimientos de tranquilidad, el compartir en las fondas entre
todos y todas abrió el panorama a las posibilidades de lo que pudiese lograrse, de las
transformaciones y cambios que desde las comunidades mismas se pueden generar.
Una de las temáticas entre las
que
más
se
generaron
comentarios, charlas, cuentos
y risas fueron los de concordia
entre géneros y sexualidad
sana,
responsable
y
placentera,
las
diferentes
familias
se
congregaron
alrededor de temáticas que
desconocen por el carácter
conservador de los territorios,
la falta de conocimiento y de
reconocimiento han llevado a
una continua vulneración de
Derechos y reproducción de Ilustración 61 Valdivia - Antioquia, Corregimiento Raudal Viejo, Encuentro de
prácticas que atentan contra la Fortalecimiento Familiar.
integridad de los pobladores rurales, el embarazo a temprana edad, el machismo, la
violencia intrafamiliar, la enfermedades de transmisión sexual, el trabajo en familia y la
creación de ambientes protectores eran algunas de las sub-temáticas abordadas en los
diferentes encuentros; las familias manifestaban la importancia de trabajar esto temas
especialmente con los hombres, debido a constante reproducción de prácticas que atentan
contra la integridad de la mujer en los territorios rurales
En el corregimiento de Palanca se presentó una dinámica particular, debido a la cultura
que impera en la ruralidad se ha establecido que la mujer debe asistir a los espacios de
formación y encuentro comunitario, pero está dinámica se transformó, los hombres
empezaron ser parte de los diferentes encuentros familiares y comunitarios al percibir los
cambios que esta Modalidad generaba en los territorios, estos procesos que se generan a
través de una equidad de roles logran re-configurar dinámicas en las veredas y
corregimientos que podrían establecer mejores relaciones y hogares armónicos, la
importancia de la participación de la familia en los encuentros y no solo de la mujer
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genera algunas ventajas en las familias en la medida que el reconocimiento de las
diferentes miradas de género y sexualidad permitiría llegar a acuerdos familiares cobijados
en lo adquirido en los encuentros de fortalecimiento familiar, este proceso dado en
Palanca invita al fortalecimiento del trabajo con el núcleo familiar en los territorios donde
el hombre cabeza del hogar suele ausentarse ante este tipo de escenarios de
participación.
Crear espacios de confianza
con las Comunidades Rurales
fue un reto, establecer los
lazos
que
generaran
escenarios de libre escucha y
acompañamiento
fueron
posibles con el tiempo en la
medida las y los arrieros
dieran
credibilidad
del
proceso, las y los líderes
comunitarios reconocen el
cierre de la ruralidad hacia lo
externo, es así como en San
Pedro de Urabá al principio las
comunidades azotadas por la
Ilustración 62 San Pedro de Urabá - Antioquia, Vereda San Juancito Arriba,
violencia no dieron respaldo al
Encuentro de Fortalecimiento Comunitario.
programa, pero el avance y perseverancia de las y los ADL’s permitió que las familias se
fueran sumando al proceso, al final, comentan los líderes, toda la comunidad quería
participar, desde el más pequeño hasta el más anciano, los escenarios en los que la
guerra ha dejado la marca son de alto de impacto en la medida que el tejido social, las
trochas, escarpados y abismos encuentran un lugar de refugio en los espacios comunes de
encuentro, para San Pedro de Urabá y las seis veredas en las que se operó la Modalidad
en este municipio fue de vital importancia participar del proceso, las temáticas
relacionadas con la resiliencia, organización comunitaria y cultura de paz lograron dejar
una huella imborrable en las dinámicas relacionales de los habitantes del municipio.
Otras comunidades en su principio esperaban un Estado benefactor y asistencialista, es
por eso que en Turbo las diferentes comunidades no lograban entender el objetivo de la
Modalidad, la presencia de programas y proyectos que se enfocaran en desarrollar
procesos autónomos y de desarrollo local era nula, pero las familias al ir conociendo e
interactuando en cada encuentro empezaron a reconocer el valor de sus comunidades, los
conocimientos y aprendizajes adquiridos otorgan a cada participante un nuevo aliento
para seguir luchando, en este territorio los encuentros de fortalecimiento comunitario
fueron esenciales para generar conversaciones alrededor de la tierra, el arraigo a la misma
y la necesidad de establecer procesos comunicativos que permitan reconciliar a los
pobladores con su territorio; para la comunidad la temática relacionada con la
comunicación fue elemental, el no diálogo, ni la creación de acuerdos y la no participación
ha generado por mucho tiempo diferentes dificultades en los momentos de organizarse
como territorio, el módulo de comunicación permitió que las y los participantes expresaran
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sus sentimientos, formas de pensar, ideas y demás cuestiones que se habían callado
durante mucho debido al silencio que otorga la guerra.
Reconocer al otro como igual y poder abrir canales de comunicación permitió a las
comunidades de Turbo aprender sobre las relaciones de respeto y solidaridad, sus líderes
manifiestan que dichas temáticas abrieron un nuevo panorama para la escucha, los
aprendizajes a nivel comunitario logran cumplir los objetivos de la Modalidad, los
resultados logrados en cada territorio dan cuenta de la pertinencia e importancia de
Comunidades Rurales en los territorios dispersos.
Para las y los Agentes de Cambio aprender de procesos de participación y control político
fue clave, la necesidad que nace de organizarse luego de reconocer los derechos y
beneficios adquiridos luego de dicho proceso motivaron a las lideresas y líderes a generar
acciones que logren constituir las veredas y corregimientos como organizaciones, para los
líderes en Amalfi fue determinante el encuentro de veedurías ciudadanas, su papel como
garantes de Derechos los han motivado a establecer un seguimiento a las políticas
establecidas por la administración en su territorio, el desconocimiento existente en la
ruralidad ha generado que los procesos comunitarios queden estancados y no den
resultados con el paso del tiempo, formar líderes y lideresas ha sido determinante para la
Modalidad, puesto que la sostenibilidad y crecimientos de los procesos depende de su
capacidad de agencia, desarrollo y movilización social.
Otros momentos vividos en la fonda de
Comunidades Rurales fueron los que se
compartieron junto con las y los
participantes de la Escuela de Liderazgo
Joven; el empeño por construir un espacio
de formación en liderazgo permitió que en
los diferentes municipios las temáticas
abordas generaran un impacto significativo,
dentro de los productos de la enjalma
pedagógica las temáticas de la Escuela de
Liderazgo estaban dispuestas, en el
municipio de Valdivia el impacto fue
significativo, las y los jóvenes que han
crecido en un escenario de violencia
transforman sus dinámicas de vida
conforme a lo aprendido en la fonda juvenil,
los comportamientos propios de la guerra
que nacen en el trato inhumano hacia la
otra persona se fueron transformado hasta
el punto de ser voceros ante la comunidad,
las diferentes reuniones contra el maltrato
escolar, la intolerancia y la necesidad de
entregar afecto a la comunidad fueron Ilustración 63 Caucasia - Antioquia, Corregimiento El
lideradas por las y los participantes de la Pando, participantes Escuela de Liderazgo Joven.
Modalidad; este impacto significativo en territorios donde la juventud es blanco seguro de
85

Objetivo General: Fomentar con las comunidades rurales formas de relacionamiento respetuosas, solidarias y de confianza
mediante acciones de aprendizaje-educación y de gestión de redes que contribuyan a construir culturas de paz y a generar
desarrollo local.

reclutamiento a grupos al margen de la ley, genera en las dinámicas comunitarias
procesos de atención e inclusión de las juventudes para la transformación de dinámicas y
la proyección de sueños, anhelos e ideales en la trayectoria de vida.
En el municipio de Caucasia
las
temáticas
relevantes
fueron las relacionadas con
los
Derechos
Humanos
Sexuales y Reproductivos y la
trayectoria de vida, las
diferentes dinámicas de los
territorios establecieron en los
jóvenes un desinterés por la
participación, la llegada de la
Modalidad transformó dichos
comportamientos,
en
el
corregimiento de El Pando las
y los jóvenes se convirtieron
en los movilizadores de toda
la modalidad, desde los
encuentros
familiares
y Ilustración 64 Caucasia - El Pando, Corregimiento El Pando, Jornada Escuela de
comunitarios
hasta
los Liderazgo Joven
refrigerios estaban en manos
del grupos juvenil. Establecer un pensamiento relacionado con la trayectoria de vida
permitió en la comunidad un impulso por el emprendimiento hasta el punto de organizar
un territorio para la siembra de yuca, ñame y caña dulce, las y los jóvenes empezaron a
organizarse de forma que sus labores en las comunidad fueran determinantes para el
cambio, la re-activación de los procesos juveniles instauró en el corregimiento una nueva
mirada hacia el papel de la juventud, su importancia y pertinencia en procesos
comunitarios y familiares.
La huella que deja la Escuela de Liderazgo Joven en los cinco municipios establece un
precedente para los procesos futuros, cada temática, encuentro, charla, conversación y
experiencia compartida en las diferentes fondas permitió generar un aprendizaje colectivo
que instaura en las dinámicas comunitarias nuevas formas de relacionamiento para la
proyección de acciones futuras que busquen la garantía de los Derechos y el
mejoramiento de la calidad de vida.
En el camino recorrido, la enjalma iba cargada de herramientas pedagógicas y didácticas
que ayudarían a dinamizar las temáticas abordadas, de esta manera cada familia recibió
un kit pedagógico, en el que, en un juego de parqués se fortalecían cinco temas
trabajados en los encuentros familiares, es así como a través del juego tradicional con
nuevas variantes, reglas y dinámicas se logra aprender en familia desde los hábitos
saludables, sexualidad sana, responsable y placentera, cultivo digno de nuevas
generaciones, ciudadanía en familia e identidad y territorio, este producto desarrollado a la
luz de la lectura contextual y en proceso de co-construcción de módulos permite llevar a
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cada hogar participante cada temática en la medida que a través del juego, la diversión, la
unión familiar se aprenda a convivir, amar, respetar y colaborar.
Para las Escuelas de Liderazgo se construyó un material pedagógico que reforzara cada
temática abordada en los encuentros, a través de cuatro juegos didácticos es posible
trabajar en equipo, aprender, jugar, divertirse y compartir con otros, este material
pedagógico permite el fortalecimiento de las temáticas en la medida que su uso en los
territorios sea constante y permita la réplica en los diferentes espacios de encuentro.
El estar en las fondas requiere tiempo y dedicación, las y los arrieros se encontraron con
diferentes dificultades en la medida que las dinámicas de los encuentros se
transformaban, las metodologías ajustadas a los territorios se veían en constante riesgo
en la medida que los contextos variaban, a continuación se presentan aquellas dificultades
que se dieron en los territorios y los diferentes ajustes prácticos y metodológicos
realizados por el versátil equipo de Agentes de Desarrollo Local que se encontraban en las
veredas y corregimientos.
Para la recolección de la información se realizó una matriz en la que el equipo profesional
sustentó las diferentes dificultades y sus formas prácticas de solucionar, además de las
nuevas metodologías adquiridas conforme a las condiciones del contexto.
Dificultades

Nuevas Metodologías

1. Las comunidades carecen de
capacidades
de
lectoescritura.

Las y los Agentes de Desarrollo Local generaron diferentes
estrategias.

2. Lenguaje,
cultura.

En diferentes territorios el cristianismo era dominante, al igual
la falta de conocimientos conceptuales era baja y las culturas
no se alineaban con las temáticas.

ideologías

y












Historias de vida por temática.
Literatura testimonial.
Pinturas, rondas y juegos.
Usar los ejemplos de vida.
Realizar obras de teatro, cantos y dibujos.
Organizar grupos en los que él o la vocera supiese escribir
y leer.

Cambiar las canciones por rondas infantiles.
Acudir a la oralidad con recurso rural.
Juegos tradicionales de los territorios para poder explicar
las temáticas (género, poder, violencias, sexualidad).

Por otro lado las dificultades prácticas como la impuntualidad, poca participación o la falta
de espacios de reunión se resolvieron por medio del diálogo, los juegos y el cambio
constante de sitios de reunión como el río, la cancha, la caseta comunal o la casa de algún
habitante eran determinantes para suplir dichas dificultades, los juegos infantiles fueron
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aliados estratégicos en el desarrollo de la Modalidad, la risa, el canto, las pruebas y las
dinámicas permitían la participación e interés de los participantes.
A continuación se presentan los resultados percibidos por las y los Agentes de Desarrollo
local en el uso de dichas metodologías a lo largo de la operación de la Modalidad.

Resultados













Aprensión de los contenidos
Cambio de hábitos y prácticas
Potencialización de liderazgo cualificado
Trabajo en equipo, mejoramiento de relaciones interpersonales
Empoderamiento y respeto por el otro desde el ser
Capacidad instalada en familia y territorio
Permanencia en el tiempo
Respeto por la diferencia
Escucha
Participación activa
Replica de experiencias y aprendizajes de ADC con la comunidad y
familias
Mejorar los vínculos en la comunidad.

Esta lectura dada por los Agentes de Desarrollo Local resume los logros y alcances de una
metodología que se enfoca en las capacidades de la comunidad, sus potencialidades y
oportunidades para el desarrollo local, aprender y compartir en este camino de
Comunidades Rurales es fundamental para aprender del campo, de sus riquezas, saberes,
fortalezas y dinámicas que se logran transformar en unidad y comunión.
Terminando este camino nos encontramos con aquellos líderes y lideresas que se quedan
para seguir guiando las comunidades por el desarrollo y articulación, la búsqueda de la
unidad, la integración y el mejoramiento de la calidad de vida descansa en manos de
aquellos arrieros y arrieras que quedan en los territorios dispuestas a enjalmar nuevas
mulas pedagógicas y metodológicas para replicar los conocimientos y caminar hacia aquél
desarrollo anhelado en cada uno de los municipios.
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9. NUEVOS ARRIEROS PARA LAS COMUNIDADES RURALES
La arriería siempre requiere
de procesos en los que se
garantice la sostenibilidad de
la practica en la ruralidad, las
familias campesinas durante
largos años dependieron del
arte de la arriería para
subsistir, siempre existió la
necesidad
de
aprendices
constantes en los caminos y
viajes,
estos
llamados
caporales atendían a las
necesidades
del
arriero,
siguiendo sus pasos para
llegar a la madurez en la
práctica y así tomar el
liderazgo de una recua.

Ilustración 65 Caucasia - Antioquia, Corregimiento Palomar, Encuentro Agentes
de Cambio.

En las comunidades rurales también es necesario el crecimiento y formación de nuevos
liderazgos, en los diferentes territorios fue posible ver como algunos líderes y lideresas se
empoderaron de los aprendizajes y tomaron las riendas del proceso adelantado con la
Modalidad, estas historias de vida se enmarcan en un panorama de generatividad en el
que las potencialidades de los territorios toman vida y se encarnan en aquellos líderes que
reconociendo sus necesidades y capacidades sueñan generar desarrollo y transformar sus
territorios.
La consolidación de comités de trabajo al interior de la Modalidad generó un
empoderamiento y apropiación del papel por parte de sus participantes, en Nuevo Oriente
en el municipio de Turbo, en Montebello en el municipio de Amalfi, en San Juancito Arriba,
El Pozón y los Olivos en San Pedro de Urabá y en Palomar en el municipio de Caucasia los
comités fueron esenciales para la ejecución del programa, desde la comunicación para
informar los encuentros, la secretaria, tesorero, refrigerios, logística, ambiental e iniciativa
comunitaria fueron determinantes en cada fase de operación, estos comités fueron
surgiendo conforme a las dinámicas de los encuentros, el liderazgo se empezó a
consolidar en la medida que las necesidades aparecían y requerían de pronta solución.
En cada territorio, como se menciona en el capítulo 7 hay una persona que se le define
“todera”, aquella que siempre asiste, está pendiente de los espacios, de los encuentros, de
los momentos, de las dificultades, problemáticas y hasta los más mínimos detalles, en
Palomar en el municipio de Caucasia se encuentra Luisa, esta lideresa ha movilizado la
comunidad a participar, el impacto de Comunidades Rurales sobre su vida la ha motivado
a continuar sus estudios de educación superior, luego de la operación ha tomado la batuta
de la comunidad y se ha organizado para empezar a movilizar a su comunidad en
procesos de desarrollo local, desde las diferentes experiencias y temáticas abordadas Luisa
se presentaba siempre inquieta y dispuesta a aprender, a conocer y a fortalecer su
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liderazgo, su voz ahora se escucha en la comunidad y se ha vuelto la pieza clave de la
organización comunitaria.
En el corregimiento de Blanquiceth en el
municipio de Turbo se encuentra Emma, una
mujer tímida, callada y alejada de los
procesos comunitarios, luego de la llegada
de la Modalidad al territorio su liderazgo se
despertó, empezó a atender a la Agente de
Desarrollo local hasta convertirse en su mano
derecha,
desde
las
convocatorias,
organización del lugar, necesidades y
movilización Emma estaba allí siempre, su
nuevo liderazgo empezó a despertar en la
comunidad las voces de las mujeres, se
evidenció su participación y constante
entrega al proceso adelantado, ahora Emma
ha quedado preparada en el territorio
dispuesta a seguir trabajando por el
desarrollo comunitario, es una fiel muestra
de lo que la Modalidad puede dejar instalado
en las comunidades, la capacidad de liderar.
Junto a Emma encontramos a Valdiris, un
hombre adulto mayor que se preocupa por
Ilustración 66 Medellín - Antioquia, Jornada Gestión de
su comunidad, a pesar de su analfabetismo y
conocimiento, exposición del Sr. Valdiris. Julio 2018.
falta de conocimientos técnicos, él se ha
empoderado de sus Derechos y capacidades, siempre puntual, atento y dispuesto a servir
el señor Valdiris es un ejemplo para la comunidad, su esmero, entrega y capacidad de
comunicar es de rescatar, Valdiris ahora lidera el proceso con el que conseguirán los
recursos para terminar la caseta comunal, ha empezado procesos de gestión y articulación
de los cuales esperamos se obtengan los mejores resultados.
Para la operación de la Modalidad durante el año 2018 la juventud fue protagonista, su
trabajo continuo, esfuerzos, dedicación y liderazgo ha establecido nuevas dinámicas en los
territorios de conflicto y abandono, Liliana es una joven de diez y nueve años de la vereda
San Juancito Arriba del municipio de San Pedro de Urabá a la cual el liderazgo la ha
tomado por sorpresa, esta estudiante del SENA ha encontrado su vocación y llamado
comunitario a través de los encuentros de fortalecimiento familiar, su timidez lograba
esconder el potencial que tiene para movilizar a su generación, ella se ha empoderado de
las diferentes temáticas, su potencial como lideresa le ha posicionado al interior de la
comunidad como una pieza clave para la construcción de desarrollo local.
En otras latitudes del departamento se encuentran los jóvenes en Raudal Viejo en el
municipio de Valdivia, la violencia y la guerra siempre han sido protagonistas del territorio,
las oportunidades laborales que se presentan están relacionadas con la ilegalidad, desde
pertenecer a grupos guerrilleros hasta realizar labores como recolectores de cultivos
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ilícitos son las opciones de vida que hay, la Escuela de Liderazgo Joven ha propiciado
espacios de inclusión, encuentro y aprendizaje, es así como Cristian un joven
perteneciente a un grupo armado se ha involucrado en los procesos comunitarios, aún con
miedo de ser señalado por su interacción con la comunidad, él participa con respeto,
interés y curiosidad, a través del tiempo Cristián transformó algunas de sus prácticas, si
bien continua en la ilegalidad el trato hacia los demás lo hace con mucha más humanidad,
creemos que es un líder en potencia y que su experiencia en la Escuela de Liderazgo
Joven transforme sus trayectoria de vida pronto.
En este país de contrastes en el mismo territorio se encuentra Eric, un joven espontáneo,
divertido y participativo, él es el canal de comunicación para motivar a los jóvenes pese a
las dificultades de orden público y natural, su liderazgo se ha marcado en la persistencia
del proceso, se interesa por participar, continuar, compartir y cambiar su futuro, Eric se
establece como un elemento clave en la comunidad, a través de él, sus palabras, sus
sueños y sus miradas es posible creer en la esperanza, a pesar que el trabajo en Raudal
Viejo fue bastante fuerte, experiencias como las de Eric otorgan razones para seguir
trabajando por la ruralidad.
Volviendo a San Pedro de Urabá
por este camino de senderos y
trochas a Luis, un joven que ha
encontrado su vocación a través
de la Escuela de Liderazgo, sus
dotes artísticos le han permitido
grabar en el papel las realidades
de su territorio, desde fincas,
pájaros, árboles, caballos y
paisajes
se
han
quedado
suspendidos en sus diseños, la
ELJ ha propiciado el espacio para
que él potencialice su capacidad
como artista, que su proyección
de vida esté enfocada en las
habilidades que ha adquirido con Ilustración 67 San Pedro de Urabá - Antioquia, Vereda Caracolito, expresión
el tiempo, el ejemplo de Luis se artística joven líder.
nos presenta como ese oportunidad de reflexionar alrededor de las capacidades juveniles
en los territorios vulnerables y afectados por la violencia.
Las dinámicas propias de los territorios permitieron que los encuentros familiares y
comunitarios entraran en conversación con la Escuela de Liderazgo Joven, este proceso
nos lleva a la reflexión frente a la necesidad del diálogo intergeneracional en las
comunidades donde las brechas generacionales son amplias y nunca han entrado en una
conversación directa.
Por último la experiencia más significativa frente a liderazgos juveniles fue a Escuela de
Liderazgo de El Pando en el municipio de Caucasia, desde un principio los líderes juveniles
se encargaron del desarrollo de la logística en la comunidad, siguiendo la tradición
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ancestral la comunidad indígena de los Zenúes se ha logrado organizar de forma tal que
las y los jóvenes se han empoderado de los procesos agenciados en su interior, la llegada
de la Modalidad al territorio inyectó nuevos aires para seguir trabajando por los proyectos
que los jóvenes han emprendido y han establecido, desde este espacio las y los jóvenes
han logrado generar prácticas de emprendimiento desde la organización social con la cual
han podido generar una plantación de diferentes productos para la subsistencia y
producción interna.
Los
nuevos
liderazgos
aparecen en los territorios
para dar vida y aliento al
porvenir, consolidar procesos
de
formación
que
se
enfoquen en acompañar,
guiar y enseñar a líderes y
lideresas en potencia es
determinante
para
dar
sostenibilidad al proceso, este
viaje con las comunidades
rurales nos ha llenado de
esperanza,
conocimientos,
amor por el campo, por la
tierra y por la ruralidad, un
grupo de arrieros y arrieras
salieron junto a sus mulas Ilustración 68 Caucasia - Antioquia, Corregimiento El Pando. Escuela de
metodológicas
con
los Liderazgo Joven.
productos pedagógicos dispuestos a ser compartidos en el campo, en este recorrido 840
arrieros y arrieras se unieron para dejar huella, marcar el camino, para ir detrás de aquella
esperanza que aparece en el horizonte, pasar por trochas, caminos escarpados,
pendientes y abismos, superamos los obstáculos, conocimos historias únicas e
incomparables, se fortaleció la familia, la comunidad, las relaciones en los territorios, se
logró trabajar en conjunto por una iniciativa comunitaria y por último un grupo de
caporales empezaron a liderar sus procesos en los territorios convirtiéndose en verdaderos
arrieros y arrieras dispuestos a guiar, enseñar y caminar de la mano con sus comunidades,
este fue el camino de la esperanza, el camino de Comunidades Rurales.
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Valdivia – Antioquia
Corregimiento Raudal Viejo
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10. REFLEXIONES Y APRENDIZAJES: CAMINOS RECORRIDOS, CAMINOS
APRENDIDOS.
El camino recorrido ha dejado
marcado
en
las
huellas
imborrables
historias
y
experiencias
que
permanecerán en la memoria
de aquellos quienes han
vivenciado dichos momentos,
los caminos ya se han
transitado, los aprendizajes se
han adquirido, este último
trayecto nos permitirá afianzar
aquello que se ha conocido y
de lo cual hemos hecho parte
durante esta vigencia, las
reflexiones generales, logros y
compromisos
quedan
establecidos para las próximas
vigencias en las que las
Comunidades Rurales puedan gozar de procesos de acompañamiento, aprendizaje y
formación.
Ilustración 69 Caucasia - Antioquia, Corregimiento Margento, Encuentro de
cierre.

Observar el camino que se ha recorrido y los cambios generados a nivel personal, familiar
y comunitario, ha permitido reflexionar sobre los aprendizajes, las dificultades, los retos,
además de generar propuestas que permitan escalonar el modelo de atención conforme a
las necesidades reales del campo colombiano, desde la comprensión de sus dinámicas,
procesos, construcciones y relaciones que se han tejido a lo largo de la historia.
Durante el trayecto marcado en la sistematización se desarrollaron las ideas pertinentes
conforme a los logros de la Modalidad en los territorios, el análisis y la reflexión continua
permite dar cuenta a lo largo del documento los diferentes avances, experiencias y
dificultades presentadas durante la operación, este último trayecto es un recuento
generalizado de lo que se ha plasmado en cada capítulo y sub-capítulo, una reflexión
general de lo que se ha ganado y de lo queda por ganar, es una conversación como
arrieros y arrieras donde pensamos el campo como un potencial aliado de la economía y
cultura en Colombia en los próximos años, es soñar con el regreso al campo, con mejor
calidad de vida, es tener esperanza, es caminar hacia aquella utopía.
En esta conversación empezamos afirmando que la Modalidad cumplió con el objetivo en
todos los territorios en los que operó, el fortalecimiento a familias y comunidades se dio a
cabo, las diferentes experiencias significativas dan cuenta de un proceso de participación
abierto donde el aprendizaje y la construcción de dinámicas internas desde las
potencialidades de las comunidades fueron claves; la intención primaria de la Modalidad
de construir formas relacionamiento basadas en los vínculos de cuidado mutuo, la
convivencia y el desarrollo se logró, además la articulación interinstitucional contribuyó a
96

Objetivo General: Fomentar con las comunidades rurales formas de relacionamiento respetuosas, solidarias y de confianza
mediante acciones de aprendizaje-educación y de gestión de redes que contribuyan a construir culturas de paz y a generar
desarrollo local.

fortalecer procesos comunitarios donde las y los participantes se involucraron en
dinámicas de crecimiento personal y colectivo, estos procesos que se unen a la Modalidad
permiten en sí generar desde las capacidades de las comunidades mayores beneficios y
procesos de transformación.
L

El cumplimiento de los objetivos en cada vereda y corregimiento logra evidenciar la
pertinencia de la Modalidad en la ruralidad colombiana, abarcar las distintas regiones
desde sus particularidades le otorga credibilidad a la Modalidad en la medida que su
lectura contextual se acerca la realidad del campo; las grietas, trochas y senderos
escarpados que se encuentran en la historia de desigualdad y pobreza encontró esperanza
y
descanso
en
las
Comunidades Rurales que
vivieron el proceso de las
Escuelas
de
Familia
y
Comunidad, ahora aquellos
caminos
intransitables
se
empezaron
a
abrirse
y
encontrar paso en la medida
que
cada
familia
se
involucraba en los procesos
comunitarios, cada niño, niña,
adolescente, joven, adulto y
anciano que participaba de la
Modalidad contribuía con el fin
de
conectar
a
las
comunidades,
buscar
su
fortalecimiento y desarrollo Ilustración 70 Turbo - Antioquia, Jornada de cierre vereda Blanquiceth.
local partió de una convicción mancomunada de las capacidades y habilidades ocultas
dentro de las mismas relaciones sociales dadas en las veredas.
Este camino recorrido con la mula metodológica y los productos pedagógicos han
permitido que las vías se hagan transitables, ya que, el modelo metodológico y
pedagógico exhibe el potencial en la comunidad, en el campo, en las relaciones, en el
calor de las comunidades campesinas, cree en el ser humano y su potencial de agenciarse,
cree en la unión, en la fuerza y las fortalezas de aquellos que han sufrido y han sido
olvidados, la Modalidad pone el grano de arena en una tierra fértil pero que no ha sido
cosechada, Comunidades Rurales apuesta por la transformación, el cambio y la
recuperación de lo que se había perdido, los logros son infinitos, las transformaciones
superan los límites de lo esperado y las experiencias quedan marcadas en el recuerdo
como un precedente de que un día llegaron unos Agentes de Desarrollo local con una
Modalidad en la que no se confiaba pero que al final transformó la comunidad, aquellas
historias de risas, juegos, aprendizajes y tiempos de compartir se quedan grabadas en la
memoria colectiva de las veredas y de las y los profesionales, pero el cambio exponencial
de los territorios quedan presentes y un futuro prometedor, porque creer en la ruralidad
implica tener razones para la esperanza.
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Una reflexión valiosa frente al
proceso de operación es la
pertinencia del modelo de
Aprendizaje-educación
en
procesos
de
formación
comunitaria,
la
lectura
territorial y la adaptación de
los módulos de formación
desde dicha lectura dio
flexibilidad al manejo de los
contenidos sin desconocer la
esencia
de
cada
uno,
entender
las
dinámicas
rurales como sus tiempos,
momentos, actividades y festividades permitió que los encuentros familiares y
comunitarios se adaptaran y amoldaran a la realidad territorial, la enjalma pedagógica
alimento a 24 comunidades en las que hicimos presencia, cada municipio recogió y se
fortaleció con los contenidos impartidos, por otro lado el modelo metodológico que se
establece desde el constructivismo y desarrollo generativo permite que las comunidades
agencien su desarrollo desde sus capacidades y elementos que poseen a la mano, no es
una metodología exigente o calificativa que conduce a los extremos, sino que,
entendiendo los tiempos de la ruralidad camina al paso que las comunidades pongan, de
esta manera todo el andamiaje conceptual, pedagógico y metodológico se ajusta a los
objetivos planteados desde la operación de la Modalidad.
Ilustración 71 Amalfi - Antioquia, Vereda las ánimas, Encuentro de cierre.

Ahora, la metodología aunada a un proceso de construcción comunitaria como lo es la
iniciativa comunitaria logra estrechar los lazos de relacionamiento, convivencia e
integración en la ruralidad, pero se recomienda desde una lectura abierta y en
conversación con las y los arrieros generar la iniciativa comunitaria desde la primera fase
de operación, pues en el ambiente queda la preocupación frente a lo que ha de acontecer
con el material dejado en las comunidades, ya que el seguimiento y acompañamiento a las
comunidades se cierra con la entrega de la iniciativa, desde el área de gestión de
conocimiento se le propone al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar priorizar desde la
entrada a los territorios el desarrollo de la iniciativa comunitaria, de modo que la entrega
de la misma se ejecute a media operación para así formar y acompañar los primeros
meses a las comunidades en su administración y desarrollo, generando así procesos de
sostenibilidad en el tiempo, pues ahora solo queda una pregunta, ¿qué ha de pasar con
las iniciativas comunitarias?
Desde una lectura abierta al panorama de la ruralidad en Colombia se hace necesario
plantear la inminente necesidad de la continuidad del programa en territorios dispersos, la
falta de oportunidades y el abandono del Estado genera en las comunidades una
desesperanza frente al futuro, desarrollar con insistencia y perdurabilidad la Modalidad
permitirá afianzar la ruralidad en los municipios con un eje central de atención y
acompañamiento, por otro lado, recalcamos la necesidad de realizar un ejercicio de
supervisión a los proyectos desarrollados desde el año 2016 en el departamento de
Antioquia, dejar los procesos huérfanos no garantiza la sostenibilidad ni el desarrollo local,
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se invita a la reflexión frente a lo que ha acontecido en las vigencias anteriores en la que
se incluya el año 2018, pues los indicadores de desarrollo e impacto se miden con el
tiempo y aquella tarea no se ha realizado hasta el momento, esta recomendación se
establece desde la percepción de la acción sin daño, donde las comunidades toman
relevancia en las agendas a nivel nacional.
Un reto significativo sigue siendo la institucionalidad, el abandono de los diferentes entes
estatales no permite el desarrollo comunitario, ni familiar, la falta de oportunidades, la no
garantía de Derechos y el olvido estatal ha provocado en las comunidades una
desconfianza ante lo institucional, por eso recomendamos que de parte del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar se realicen los llamados atención pertinentes ante la
institucionalidad, el apoyo local y departamental es fundamental para la ejecución pero en
diferentes ocasiones la espalda institucional fue el único frente con el que nos
encontramos.
Por último, la juventud fue sin
duda el protagonista de esta
ejecución,
su
sabiduría,
creatividad,
motivación
y
entusiasmo se vio reflejado en
los encuentros de la Escuela
de Liderazgo Joven, desde la
voz de los participantes se
recomienda continuar con
estos procesos y articularlos
con las escuelas de familia y
comunidad donde el diálogo
intergeneracional
es
una
constante que permite generar
desarrollo al interior de las
familias y los territorios, las
temáticas relacionadas con Ilustración 72 Caucasia - Antioquia, Corregimiento Cuturú, Encuentro de cierre.
trayectoria de vida y sexualidad fueron determinantes en la ejecución de la escuela, se ve
la necesidad de profundizar en aquellos aspectos en los que las y los jóvenes encuentran
dudas e interés; la trayectoria de vida debe estar ligada a la idea de volver al campo, si
bien los procesos de formación contemplan los sueños, anhelos y esperanzas, la
occidentalización del campo ha castrado la idea de volver a la tierra, a las raíces y a los
cultivos, generar arraigo por el territorio se hace necesario para evitar el envejecimiento
del campo, que los procesos de formación se dirijan a dinámicas juveniles en relación a la
tierra, la agricultura y la producción de una seguridad alimentaria para la nación.
En este camino con las Comunidades Rurales hemos aprendido, hemos reconocido la
importancia de la ruralidad, hemos recorrido largos senderos y trochas junto a
comunidades rurales que hacen cada día hazañas para permanecer y sobrevivir, en este
camino nos despedimos de los CAMINANTES, no es un adiós, es un hasta luego, hemos
marcado el camino, hemos hecho camino al andar y por allí seguirán las generaciones
transitando en búsqueda del anhelado desarrollo que puede llegar a surgir de la tierra.
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Amalfi – Antioquia
Veredas Las Ánimas
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