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RETACITOS DE MI PAÍS 

 

Olas gigantes verdes quietas, 

Cuadros pintando sus tesoros, 

Cintas de agua refrescante, 

 Maíz de nieve, trigo y oro.  

 

 

Fuentes, arados campesinos, 

Van arrancando de la tierra, 

El pan, la vida, la existencia, 

Cada mañana cada siembra. 

 

 

Cada pedazo de mi tierra, 

Cada color de mí sembrado, 

Teje en la patria cada surco, 

Como una Colcha de Retazos. 

 

 

Pedacitos de mi país, 

Retacitos de mi país. 

 

(Bandola, 2005). 
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INTRODUCCIÓN  

 
Vivir es hacer, aprender y disfrutar.  

Cuando dejamos de aprender de lo que hacemos nos anquilosamos y hasta se acaba 
el deseo de vivir. Cuando aprendemos de lo que vivimos disfrutamos más lo que 
vivimos y mejoramos el vivir y convivir. Podemos disfrutar al aprender cuando 

aprendemos a aprender. (ICBF, 2017a, pág. 4). 

 
La vida y su trayectoria está enmarcada en un sin número de experiencias y vivencias que 

dejan huella y marcan trazos para las generaciones venideras, el habitar los territorios y el 

entretejer relaciones con quienes compartimos las dimensiones del espacio y el tiempo,   

genera cúmulo de saberes, conocimientos, significados, expresiones, pensamientos y 

sentimientos que se integran para dar sentido a la vida, aquella vida de la que se hace 

necesario aprender, aprender para disfrutar lo que se vive, lo que se experimenta, aprender 

para mejorar el vivir, el convivir, el estar y el ser, aprender genera dinámicas de 

fortalecimiento, relacionamiento e integración social. 

Mientras lees estas líneas vives y aprendes, disfrutas y conoces de una experiencia más allá 

de las barreras de la urbanidad, te invitamos a recorrer la Colcha de Retazos tejida por las 

Comunidades Rurales, sus dimensiones, fortalezas y debilidades; aprende de las 

experiencias de otros que sin distinción alguna han hecho de su existencia un camino sin 

precedentes; conoce las experiencias en campo de nuestros Agentes de Desarrollo Local, 

sus trayectorias, recorridos, retos, logros y momentos satisfactorios vividos durante la 

Modalidad que ha logrado impactar la Colombia Rural; conoce con nosotros aquellas partes 

del territorio nacional que parece invisible, desconocido y distante el cual se presentan hoy 

como maravilloso, potente y cercano, no como aquella Colcha de Retazos que desde el aire 

se dibuja en el campo, que como a vuelo de pájaro se divisa a la distancia, sino como aquel 

caminante que reconoce cómo se ha tejido aquella colcha, los lugares de encuentro, las 

trochas, ríos y cultivos que se unen y conforman la gran Colcha de Retazos, te invitamos a 

conocer la experiencia que aquí se relata. 

La presente sistematización da cuenta de la experiencia de la operación de la Modalidad 

Comunidades Rurales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en alianza con la 

Fundación ONG La Red en el departamento de Antioquia – Colombia durante el año 2017, 

donde el núcleo fueron las familias campesinas y la integración comunitaria en el campo, 

por lo tanto, te invitamos a seguir el viaje por estas líneas que más que conceptos técnicos 

son las vivencias y relatos de quienes han hecho posible el desarrollo de este proceso 

familiar y comunitario, la gente, nuestros Agentes de Desarrollo Local, líderes y lideresas en 

los territorios y sobre todo nuestras familias campesinas. 

Sus rostros, sonrisas, palabras de agradecimiento y muestras de afecto y cariño nos 

impulsan y motivan a seguir con este camino, el abrazo, el recibimiento, abrir las puertas 

de su casas, el sancocho, el agua de panela, el café, el compartir, el estar, el reír, disfrutar, 
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gozar y aún llorar juntos nos llena el corazón de gratos recuerdos, esta experiencia aquí 

relatada conjuga sin número de emociones y sentimiento que durante la Modalidad salieron 

a flote, todas las historias nos llenan de motivos para seguir en la ruta del trabajo con las 

Comunidades Rurales y así establecer procesos continuos para fortalecer y potencializar las 

capacidades del campo, de las familias, de la ruralidad; recorrer la Colcha de Retazos nos 

invita a seguir creyendo que hay un futuro posible y que hay razones para la esperanza. 

Todo es posible gracias a ellos y ellas, a la gente, la Comunidad Rural campesina quienes 

nos acogieron y recibieron con los brazos abiertos, donde encontramos más que un lugar 

para trabajar, donde encontramos un terreno fértil para dejar la semilla, para dejarlo todo, 

aún nuestros corazones, a ustedes familias, líderes, lideresas, jóvenes, niños, niñas, 

veredas, corregimientos, municipios y al departamento a ustedes son a los que hoy les 

agradecemos por compartir esta experiencia con nosotros, y dejarnos ser parte de su familia 

y por ser parte de la nuestra, ahora todos y todas somos de la familia Comunidades 

Rurales. 
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1. CONTEXTO: ASÍ ES LA COLCHA DE RETAZOS. 

 
¡Oh libertad que perfumas 

las montañas de mi tierra 
deja que aspiren mis hijos 
tus olorosas esencias¡ ¡Oh, libertad! 

(Mejía, 1868). 
 

Al son de las estrofas del himno del departamento de Antioquia damos inicio a este capítulo, 

en el que como entona su coro nos perfumaremos con las olorosas esencias de las montañas 

de la tierra hacia el camino de la libertad, aquel camino recorrido que empezamos páginas 

atrás y que aquí aclara el rumbo y dimensiona los alcances de la Colombia Rural, en busca 

de aquel mundo mejor que allá en el horizonte se encuentra como aquella Utopía a la que 

Eduardo Galeano 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 enlazado en la esperanza de cumplir con sus propósitos de transformar la 

nación por medio de la tierra, 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. 

 

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 y los participantes, y 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 

aterrizar como último momento en el Departamento de Antioquia, donde La Fundación ONG 

La Red operó la Modalidad durante el año 2017; 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, 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. 

  

El viaje que se emprendió durante el año 2017 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 
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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. Aprendiendo de la Colcha de Retazos. 

Nací sobre una montaña, 

mi dulce madre me cuenta 
que el sol alumbró mi cuna 
sobre una pelada sierra. 

(Mejía, 1868). 

 
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 hablamos de Aprender de la Colombia Rural es una invitación a poner lupa 

y especial cuidado a lo que ocurre en aquellos territorios, en los que se entreteje la Colcha 

de Retazos que en el presente documento recorremos; 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 creativo, son organizaciones que aprenden. Así 

de simple y así de complejo.” (ICBF, 2017a).  

 

La disposición a aprender, especialmente de las dinámicas de las Comunidades Rurales exige 

desaprender todos los conceptos y percepciones construidas a través de los años, donde se 

cataloga el campo como el lugar del desconocimiento, atraso, ignorancia y testarudez, los 

imaginarios creados frente a las comunidades campesinas se logran reconocer en los 

constantes reproches como “campesino” o “montañero” aludiendo y reproduciendo en el 

lenguaje procesos de estigmatización y exclusión frente a lo existente en el campo, por lo 

tanto el primer paso para aprender de la riqueza de las Comunidades Rurales es desaprender 

todas las concepciones e ideas que existen frente al campesinado colombiano, y así hablar 

en un mismo lenguaje ahora. 
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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. 

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 

Ilustración 1: Entrada fluvial a la vereda Las Flores, municipio de Nechí – 
Antioquia, Junio  de 2017.. 



 
 

11 
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.  

abierta a aprender, a abrirse  las diferentes posibilidades que presenta el campo, desde sus 

dificultades y potencialidades, desde la realidad propia de la ruralidad en Colombia. 

1.2. Retazos rotos. 

 

La vasta Colcha de Retazos que se 

tiende por todo el territorio nacional ha 

sufrido alrededor de la historia marcas 

de flagelo y rupturas, que han 

transformado las dinámicas del 

territorio rural en la nación,  y así ha 

impactado a los habitantes de los 

territorios rurales; Colombia, que ha 

establecido sus bases culturales, 

sociales y políticas en lo rural establece 

en la actualidad dinámicas que apuntan 

al sostenimiento y fortalecimiento de lo 

urbano y lo centralizado, 

desconociendo así el carácter 

inminentemente rural que tiene la 

nación, 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 ara  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, 2017d). 

 

La gigantesca Colcha de Retazos tejida por el campo, cultivos, obreros, campesinos, pueblos 

indígenas, afro, montañas, valles, lagos y ríos, se ha roto y fracturado, la Colombia Rural 

que hoy presenciamos presenta realidades de erosión social, cultural y económica, de un 

tejido social y relaciones fraccionadas, condiciones de pobreza, inequidad, desplazamiento 

y un abandono constante de las instituciones estatales agobian en el presente y porvenir a 

las Comunidades Rurales.  

 

La falta de presencia del Estado para la garantía efectiva de los derechos de la población 

rural se ha hecho notar en los procesos de erosión cultural y familiar que evidencian en el 

campo, las zonas afectadas por la violencia, narcotráfico, el difícil acceso a los servicios 

Ilustración 2 Cartografía situación ruralidad en Colombia año 
2016 /  Magnet (2016..) 
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básicos que garanticen los derechos  humanos y entre otras realidades adversas, ha 

provocado una ola de dinámicas de violencia intrafamiliar y comunitaria que rompe todo 

tipo de tejido social construido históricamente en los territorios, para tal efecto, y conforme 

a la nueva perspectiva de una Colombia Rural. 

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 en índice de pobreza supera el 40%, los indices de pobreza y 

desigualdad en la nación pone a un número significativo de habitantes de la Colcha de 

Retazos 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 los retazos rotos de 

nuestra nación se representan a continuación: el 65% de los habitantes del campo son 

pobres y el 33% vive en situaciones de pobreza extrema clasificada como indiegencia. 

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 

Ilustración 3: Colegio Rural Vallejuelos, dependencia del Colegio Palmichal,  

Vereda Vallejuelos, municipio de San Carlos – Antioquia, junio de 2017. 
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y establecer dinámicas de empleabilidad a nivel urbano, recargando la fuerza laboral en 

industria, bienes y servicios, por lo tanto en Colombia durante la 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 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 desastres. 

 

Los numerosos intentos por organizar el campo desde 1936 con la Reforma Rural, en los 

años 60 con el INCORA y demás esfuerzos nacionales por mantener un orden económico 

estable y próspero han de ser intentos fallidos, los logros más significativos que se pueden 

evidenciar con la reforma del modelo económico en Colombia, fueron: la pérdida del valor 

de la tierra, el crecimiento de la industria, y la falta de oportunidades y tecnologías para la 

competencia internacional, dejando así a la comunidad rural como pobres entre los pobres, 

siendo las familias campesinas las directamente afectadas. 

 

 

Ilustración 4: Jóvenes de la Escuela de Liderazgo, Jornada Gestión de 
Conocimiento Medellín - Antioquia, Noviembre 2017. 
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Ilustración 5: Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría (2012). 

Por otro lado la ruralidad en Colombia ha sufrido por largos años los estragos de la guerra, 

la misma producto de un descontento mancomunado de comunidades campesinas alrededor 

de Colombia, quienes frente a un escenario de desigualdad, corrupción, muerte y 

estigmatización, comenzaron a consolidar movimientos guerrilleros en la búsqueda de la 

transformación del modelo económico imperante, y así establecer procesos de integración 

del campo, a través, de políticas innovadoras para la segunda mitad del siglo XX, estas 

guerrillas conformadas desataron en el campo Colombiano, dinámicas de violencia que 

atentaron directamente a las Comunidades Rurales, la búsqueda del control territorial, el 

sostenimiento económico de los grupos insurgentes, el reclutamiento para el fortalecimiento 

del movimiento militar y la obtención de vastos territorios fueron unas de las dinámicas que 

se presenciaban en el campo colombiano. 
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Frente al fenómeno de la guerra, y los cambios 

demográficos ocurridos en el territorio rural, 

existen vastos análisis y cifras que dan cuenta 

de la dinámica de violencia, histórica y en la 

actualidad, conociendo los procesos de 

transformación del campo y de la ruptura de 

relaciones y del tejido social que se estableció 

en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX, se 

logra observar también como la Colcha de 

Retazos que durante décadas fue tejida entre 

historias, fábulas, mitos y experiencias, es 

ahora rotos y heridas sin enmendar y sin quien 

se ha de preocupar, como nos mencionó 

nuestro Agente de Cambio: “El campo no 

necesita dolientes, lo que necesita es 

querientes”. (Agentes de Cambio, 2017); 

haciendo alusión a la necesidad expresa a la 

necesidad urgente de amar el campo, de 

quererlo y establecer una relación íntima de 

extrema importancia con las dinámicas y 

procesos desarrollados en el campo.  

El informe de Magnet.Xataca la plataforma web de libre información plantea a través de 

mapas interactivos y comparativos la realidad de nuestra nación, el informe: La brecha entre 

la Colombia Rural y Urbana (Mohorte, 2016) permite dar cuenta de las dinámicas de 

violencia en el territorio nacional, sus vicisitudes, procesos, cambios y problemáticas a lo 

largo de la historia. 

Para la comprensión de dicho fenómeno en Colombia es determinante conocer las cifras y 

episodios sucedidos en el territorio rural, así es posible dar cuenta de la marca que se ha 

dejado en el campo colombiano a partir de la guerra y la violencia, al igual que la 

desconfianza a la institucionalidad estatal y la pérdida de la paz y la tranquilidad que se 

suman a las dinámicas rurales, la cual en una medida exponencial Colombia y su ruralidad 

ha sido víctima de masacres, genocidios, desapariciones, muerte, amenazas y 

desplazamientos, la realidad e historia de la nación está marcada en la página escrita con 

la sangre y lágrimas de las víctimas del conflicto. 

Además del dolor que se ha vivido a nivel nacional, a nivel departamental el número de 

masacres, atentados y secuestros ha sido mucho más elevado que en otros departamentos 

de la nación, estableciéndose así como uno de los territorios con más índices  de violencia 

y violación de los Derechos Humanos a nivel nacional, el departamento se ha establecido 

como corredor de la ilegalidad, donde convergen grupos al margen de la ley como guerrillas 

Ilustración 6: Cartografia indice de violencia en Colombia 
año 2016 /  Magnet, (2016). 
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y delincuencia común, al igual que los grupos ilegales en asociación con agentes estatales 

como grupos paramilitares, y las acciones bélicas y delictivas de algunos miembros de la 

fuerza pública colombiana, convirtiendo así a los habitantes de los territorios del 

departamento en víctimas de múltiples actores y acciones de guerra, generando altos índices 

de vulnerabilidad y re-victimización. 

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 opera 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 las dispersión del campo, en 

medio de la guerra se construyeron y crecieron las Comunidades Rurales, fue allí en la 

guerra donde existieron, donde habitaron y donde sus relaciones se quebraron a partir de 

una mixtura de sucesos que se desarrollaron a partir de la guerra, el reclutamiento, el 

narcotráfico, el despojo, el secuestro y la violencia como único modo de sobrevivir y vivir, 

Ilustración 7: Lectura de contexto, vereda Las Flores, municipio de Nechí – 
Antioquia, mayo de 2017.  
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allí en el campo de batalla, y en el campo de los sembrados se rompió la colcha, la guerra 

desbarató el tejido que por años se construyó con las familias y comunidades campesinas, 

la guerra rompió a Colombia, la guerra nos encerró en bombardeos, disparos y minas, y nos 

eliminó las razones para tener esperanza, así se fue rompiendo la Colcha de Retazos, y se 

fue deshaciendo, y se fue desapareciendo. 

 

Ilustración 8: Centro de Memoria Histórica (2014). 

Los estragos de la guerra en Colombia son invaluables, y permanecerán en la memoria 

histórica y colectiva de la nación, las cifras que se observaron a continuación son la evidencia 

de los rotos que se han quedado sobre la colcha, las rupturas dadas en el tejido social del 

país han desquebrajado la confianza en la institucionalidad, en el Estado, y aún la 

desesperanza en el futuro, además de la guerra, la pobreza y la desigualdad,  el campo ha 
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sufrido una pérdida de su capacidad productiva, la degradación de los recursos naturales y 

de la tierra, el pueblo campesino ha sido la comunidad más afectada en la historia de nuestra 

nación, además de perder familias, han perdido su sustento, y la capacidad de sustentar las 

necesidades básicas de la nación. 

La visión de lo rural como eje trasversal de la nación y como sustento alimentario y reserva 

de vida se ha perdido, la diversificación de las actividades productivas sentenció a la 

ruralidad a su extinción, productos agrícolas como café, papa, maíz y plátano en Colombia 

bajaron sus precios de compra, generando pérdidas significativas para el cultivador, el 

despojo y la siembra de monocultivos arrasó con la economía campesina, sentenciándolos 

a desarrollar procesos familiares adaptados a las economías imperantes de la región, de 

esta manera el plátano y el banano encuentra su sustito en los cultivos ilícitos y en la minería 

legal e ilegal, que en perspectiva económica y de necesidades básicas insatisfechas logra 

generar más beneficios para la ruralidad, si bien esta verdad ha llevado consigo la pérdida 

de una cultura de la honestidad, el respeto, la paz y la unión de lasos familiares en el campo, 

no se puede negar que la economía rural en diferentes territorios ha mejorado, al igual que 

ha roto el tejido social de la ruralidad y ha deteriorado la tierra y el medio-ambiente.  

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). 

 

Junto con la población colombiana la tierra también ha sufrido, la erosión, el uso excesivo 

de transgénicos, la contaminación a ríos, páramos y suelos, los altos niveles de deforestación 

ha llevado a la nación a un periodo de receso para el aprovechamiento de la bio-diversidad 

y la productividad de sus suelos, la Colombia Rural ha vivido las precarias consecuencias de 

la guerra y la desigualdad, ha sido la población más afectada, ha sido la colcha que por años 

tejieron con esfuerzo, lucha y dedicación pero que se ha roto y desintegrado, es una Colcha 

de Retazos rota y destruida. 
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1.3. Antioquia Rural 

 

Nací libre como el viento 

de las selvas antioqueñas 
como el cóndor de los Andes 
que de monte en monte vuela. 

(Mejía, 1868) 

 

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; la Colcha de Retazos se 

extiende en todo el territorio, cada 

hueco, cada daño tiene su historia y 

su lugar en la nación, por lo tanto, 

para tejer y resarcir el daño es 

necesario intervenir de manera 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 cierre del presente capítulo abre el panorama a lo que se observará en el resto del 

documento, recalcar la condición actual del departamento permite reconocer el estado inicial 

de las Comunidades Rurales, de las familias y de los sujetos,  y así, poco a poco, en el tejido 

de este documento dar cuenta de las transformaciones territoriales logradas en la operación 

de la Modalidad. 

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 

Ilustración 9: Ubicación Geográfica del  Departamento de Antioquia en 
el territorio colombiano. 
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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 departamento del suroccidente colombiano 

la llamada colonización antioqueña, de igual manera el banano, el maíz, plátano y diferentes 

verduras 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. 

La Colcha de Retazos que 

reposa sobre el territorios 

antioqueño tiene una extensión 

de 63.612 Km2, dividida en 9 

subregiones, 125 municipios y 

4.375 veredas que desde 

miradas panorámicas pintan el 

suelo con colores, tintes, 

matices y contrastes, dentro de 

las aquella Colcha habita una 

cantidad de 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 de la Colcha 

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.  

La Colcha antioqueña aparentemente se levanta como un titán a nivel nacional, su 

representación en el territorio Colombiano lo posiciona con el PIB más alto del país 

(13.346.170) después de Bogotá, y constituye el 15% del PIB nacional, pero aun así dentro 

de las dinámicas de la Colcha el 47% de su población rural y el 15% de su población urbana 

tienen necesidades básicas insatisfechas, las vastas cifras dan cuenta de un territorio 

extenso y con riquezas significativas, las historias, vivencias y relatos dados en la magno 

territorio son las que han permitido construir por años una Colcha de Retazos con un 

presente roto y desquebrajado que pierde forma y consistencia debido a la pérdida 

constante del tejido social. 

Al interior de la Colcha se logra observar en la geografía territorial los hilos, colores y sabores 

de la tierra, el departamento tiene un gran valor estratégico por sus condiciones 

Ilustración 10: Vista aérea Departamento de Antioquia – Diciembre 2017. 
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geopolíticas, sociales, económicas y ambientales. Este territorio está compuesto por las 

cordilleras Central y Occidental que decoran el paisaje con altas montañas, además posee 

una gran riqueza hídrica ya que es atravesado por los ríos más importantes de la nación, el 

departamento se baña por las aguas del Magdalena, Cauca y Atrato y el mar Caribe.  

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 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”. 

Ahora, la vida y cotidianidad de las y los antioqueños se dibuja con las tareas y labores que 

se dan en el territorio, el crecimiento a nivel económico se debe a las dinámicas que se han 

logrado sortear y desarrollar en el departamento; el campesinado significó en su momento 

la catapulta económica de la región, ahora la industria manufacturera del departamento es 

de las más importantes del país, especialmente en los sectores textiles, de alimentos y 

bebidas. La llegada de nuevos cultivos ha cambiado el panorama, en la actualidad la palma 

africana, el sorgo y el arroz han adquirido especial dinamismo. En el sector agropecuario, 

sobresale la ganadería y en recursos naturales no renovables, se destacan el oro y el carbón. 

El primero cuenta todavía con un potencial importante, especialmente en las subregiones 

del Bajo Cauca y Nordeste y el segundo está localizado en la subregión del Suroeste (cuenca 

del Sinifaná). 

La fertilidad de los valles y montañas del departamento ha hecho posible y ha dado 

protagonismo a la producción agrícola a nivel nacional, por esto Antioquia, se constituye en 

más que un territorio en el país llamado Colombia, Antioquia es historia, es vida, experiencia, 

es su gente, es su campo, son sus pueblos, decir que Antioquia es un departamento con 

63.612 Km2 es poco al lograr observar la Colcha que allí se ha tejido por años, aquél tejido 

multicolor que se extiende en la esquina noroccidental del país. 

La Antioquia Rural que en el presente documento relatamos está comprendida en seis de 

los ciento veinticinco municipios que componen el departamento, en los cuales operó la 

Modalidad Comunidades Rurales durante el año 2017, los municipios aquí plasmados fueron 

seleccionados como lo indica el Manual Operativo (2017) 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 
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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, 2017e), 

también son elementales para la selección de los municipios, para la vigencia y operación 

del Modalidad durante el año 2017 y conforme a los criterios establecidos por el Manual 

Operativo los Municipios fueron Anorí, Mutatá, Nechí, San Carlos y Sonsón. 

 

Las dinámicas territoriales de los cinco municipios priorizados para la operación de la 

Modalidad encuentra puntos de anclaje a nivel de su problemática, la Colcha rota que se 

relataba anteriormente se logra evidenciar detalladamente en los municipios de incidencia 

sus corregimientos y veredas correspondientes, elementos claves de la situación del campo 

se enmarca en un conflicto rural no resuelto, entre la guerra, la lucha por las tierras y el 

campo relegado a un atraso productivo, además, la inequidad de género, un 

Ilustración 11: Departamento de Antioquia, Municipios priorizados Modalidad Comunidades Rurales. 
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desconocimiento del papel del campesinado en Colombia y un envejecimiento de la 

población rural, estos elementos se suman a las realidades expresas en los territorios de 

Antioquia, en un diagnóstico realizado en el encuentro nacional de gestión de conocimiento 

Familias Sembrando Paz, ¿Qué estamos haciendo por el campo se lograron evidenciar 

alrededor de tres amenazas dadas con regularidad en los territorios. 

1. Conflicto armado, inseguridad y delincuencia común 

2. Minería ilegal y uso inadecuado de la tierra 

3. Migración permanente de las familias 

Las características 

geoestratégicas del 

departamento permite la 

convergencia de múltiples 

grupos de guerrilla, 

autodefensas, 

narcotraficantes, traficantes de 

armas y delincuentes comunes 

en buena parte 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 en el propósito de 

recuperar el control estatal en el territorio, persisten algunos riesgos asociados a la 

expansión de cultivos ilícitos en el Bajo Cauca y Norte del departamento y en el registro de 

hechos de violencia perpetrados por nuevas bandas criminales (Águilas negras, Banda 

Nueva Generación, Autodefensas Unidas de Antioquia). Las dinámicas de la Colcha de 

Retazos se han transformado y manchado el tejido campesino con dolor sangre, muerte y 

destierro, el conflicto armado ha golpeado de manera significativa al departamento 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. 

Ilustración 12: Cartografia Departamento de Antioquia, Jornada Nacional de 
Gestión de Conocimiento Bogotá D.C – Cundinamarca, agosto 2017. 
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Los Rotos de la Colcha se hacen evidentes en cada territorio que la Modalidad hace 

presencia, las estructuras delincuenciales siguen causando terror mediante las amenazas y 

los homicidios contra líderes y defensores de derechos humanos, estos han sofisticado su 

proceder para operar con mayor efectividad gracias a presuntas alianzas con “agentes 

estatales, instituciones públicas y empresarios, entre otros”. El carácter descentralizado y 

multipolar de estas organizaciones hace que sean más efectivas en su accionar delincuencial 

que incluye, entre otras, la minería ilegal, el narcotráfico, la extorsión, el contrabando y 

hasta el tráfico de armas como medios de sostenibilidad donde la población pobre es la 

mayor afectada; los territorios distantes y dispersos en Antioquia ha permitido develar las 

dinámicas de la guerra conforme a las zonas donde opera la Modalidad, desde el norte hasta 

el sur la violencia ha dejado su huella y el conflicto armado sigue latente desquebrajando la 

Colcha de Retazos. 

A pesar de la presencia de distintos grupos paramilitares en la región, las Autodefensas 

Gaitanista de Colombia (AGC) son los de mayor capacidad dada su propagación casi a nivel 

nacional y transnacional. Las AGC se encuentran en las 9 subregiones de Antioquia además 

de lograr efectivas alianzas a nivel nacional, abarcando 22 departamentos en cerca de 211 

municipios. Y aunque las cifras pueden variar, el informe asegura que el también llamado 

Clan del Golfo cuenta con al menos 4 mil integrantes difundidos por todo el territorio 

nacional, las Colcha alberga también en sus surcos, caminos, trochas y densas selvas a los 

actores del conflicto, quienes han escrito la historia de la nación con sangre y han dejado 

una marca imborrable en la memoria histórica de Colombia.  

Al igual que la historia de 

sangre y conflicto, la Colcha 

presenta en sus raíces 

profundas problemáticas con 

la relación con la tierra, 

históricamente Antioquia es 

conocida por su potencial de 

explotación minera de oro 

(especialmente en Remedios, 

el Bagre, Nechí y Segovia), 

madera, caña de azúcar y 

ganadería, ha generado 

múltiples conflictos entre 

empresas multinacionales, los 

pobladores (especialmente los 

mineros artesanales y 

campesinos) y el control social y económico que ejercen distintos grupos armados. A estos 

se suma la frágil situación de seguridad en las regiones alrededor de la Zona Veredal de 

Transición y Normalización ubicada en la vereda Carrizal, que aglutina a más de 200 ex 

Ilustración 13: Explotación minera, corregimiento Las Conchas, municipio de 
Nechí – Antioquia, Mayo de 2017.  
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combatientes de las FARC, y el Punto Transitorio de Normalización, en la vereda la Plancha 

en Anorí, con algo más de 150 ex guerrilleros, donde además se identifica la presencia del 

Clan del Golfo. 

La disputa territorial de antiguas zonas ocupadas por las FARC y el crecimiento de estos 

grupos narco-paramilitares ha 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, derechos humanos, campesinas y 

mineras de la zona y que 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. 

En estas dinámicas se encuentra las AGC con las de mayor presencia, sobre todo en los 

municipios de Remedios, Segovia, Anorí, Amalfi, Cisneros, Yolombó, Santo domingo y San 

Roque, concentrándose en zonas de producción minera, donde, además, según el 

documento, ejercen actividades de extorsión y microtráfico. Ese grupo se ha afianzado el 

control de las zonas dejadas por las FARC, y pese a que cada una de las 10 cabeceras 

municipales cuenta con una estación de policía, esta expansión narco-paramilitar “no ha 

sido detenido por la fuerza pública”, asegura la CCEEU. 

La región del norte antioqueño 

es conocida por su enorme 

potencial de explotación 

minera y ganadera, además de 

contar con ríos “represables” 

que han generado 

megaproyectos de 

infraestructura energética. 

Sumado a ello, ha hecho que 

se construyan megaproyectos 

sin el consentimiento total de 

los pobladores, generando un 

fenómeno de concentración de 

tierras y desplazamientos, 

produciendo las tasas de 

mayor desplazamiento de los últimos años (CCEEU, Nodo Antioquia, 2017), solo superado 

por las cifras de desplazados del Bajo Cauca antioqueño, según cifras del 2016-2017 de la 

Unidad de Víctimas. 

Ilustración 14: Descripción Municipio de Anorí, Antioquia , Jornada de Gestión 
de Conocimiento con Agentes de Cambio y Escuela de Liderazgo Medellín - 

Antioquia, noviembre 2017. 
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La CCEEU afirma también que el Parque Nacional del Nudo del Paramillo, ubicado en esta 

zona, acumula extensos cultivos de coca otrora dominados por las FARC y ahora disputados 

por diversos actores armados, en especial las AGC, que hacen presencia en 16 de los 17 

municipios de esta subregión. Estos últimos, además, aprovechan el corredor que es la zona 

para el tránsito y la comercialización de toda la encomia alrededor del narcotráfico dada su 

conexión con el departamento del Córdoba y el Urabá. 

El problema se agrava en una región habitada por cerca de 263.742 personas y donde se 

han inscrito 123.317 como víctimas del conflicto. Esto es, cerca de 50% de sus habitantes 

sufren de los embates de esta nueva fase de la guerra, según cifras del DANE y el Registro 

Único de Víctimas (RUV), donde además se han asesinado a 3 ex combatientes de las FARC 

de la zona veredal cerca de Ituango. Esta región también preocupa por la expansión de 

otros GAO que ahora tiene presencia en zonas rurales, como los Pachelly. Y donde las 

amenazas contra líderes, que denuncian las conexiones entre autoridades públicas y estas 

estructuras narco-paramilitares, han aumentado en los últimos dos años. 

Esta subregión es la segunda 

con mayor densidad 

poblacional del país, 

conformada por Medellín y su 

área metropolitana. Según la 

cartografía hecha por el 

estudio, aquí operan 

conjuntamente, con menor 

disputa territorial, las AGC, la 

Oficina del Valle de Aburrá 

(OVA), los Pachelly, los Chatas 

y los Triana, estos tres últimos 

con mayor presencia en Bello, 

Medellín, el Norte y el Bajo 

Cauca; la historia del 

departamento ha sido una 

constante lucha por el poder, la tierra y dominio de los territorios, por lo tanto concebir el 

conflicto fuera del pulso que se levanta por el control territorial es imposible, estas dinámicas 

se aúnan y escriben cada día la historia de una guerra sin fin y de poblaciones afectadas 

por las dinámicas en las que se encuentra inmersa el departamento. 

La preocupante presencia de una treintena de grupos privados denominados “CONVIVIR” 

en varias zonas del centro de Medellín con cerca de 350 integrantes, se ha traducido en las 

crecientes cifras de homicidios, desplazamiento forzados urbanos, desapariciones forzadas, 

amenazas y actividades de microtráfico y extorsión que han vuelto a crecer en la ciudad. 

Ilustración 15: Descripción Municipio de Sonsón, Antioquia,  Jornada de Gestión 
de Conocimiento con Agentes de Cambio y Escuela de Liderazgo Medellín - 

Antioquia, Noviembre 2017 
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La situación de los derechos humanos en el territorio es preocupante, particularmente en 

los municipios de Cocorná, San Carlos, Granada, San Francisco, Sonsón, San Luis, Argelia y 

Nariño en la región del Oriente; en Yarumal, Valdivia e Ituango en la región del Norte; en 

Apartadó, Mutatá y Turbo en Urabá; en Dabeiba en el Occidente; en Urrao en el Suroeste, 

en Santo Domingo en el Nordeste, en El Bagre en el Bajo Cauca y en Yondó en el Magdalena 

Medio. El fenómeno es de alerta y preocupación en estos municipios, dado que durante el 

período analizado coinciden múltiples factores de violencia. Son municipios en los cuales se 

concentran los contactos armados, a la vez que registran tasas promedio de homicidio que 

oscilan entre 96 y 376, y número de personas desplazadas que en promedio expulsan desde 

407 hasta 4.949 personas.  

Para contrarrestar los riesgos que se presentan en el departamento frente a la 

desmovilización de  grupos de autodefensas, la gran cantidad de desmovilizados que se 

concentran en el departamento, la persistencia de grupos de guerrillas y la ampliación del 

negocio del narcotráfico en todas sus fases (cultivo, procesamiento y comercialización), se 

recomienda a las administraciones de gobierno tomar medidas de prevención, protección y 

promoción de los derechos humanos para mitigar el riesgo de violaciones de los mismos. 

Por tal razón, se hace 

fundamental seguir 

fortaleciendo la acción de 

organismos del Estado y la 

coordinación interinstitucional, 

así como el desarrollo de planes 

de contingencia y la exigencia 

de respeto a los derechos 

humanos y al derecho 

internacional humanitario por 

parte de todos los actores 

armados presentes en el 

territorio, así como incluir 

estrategias de prevención de 

violaciones de derechos 

humanos y DIH en los planes de 

desarrollo, de ordenamiento territorial y en los planes de contingencia. Por otra parte, es 

recomendable mantener activos los comités de derechos humanos y de atención a la 

población desplazada, para que se diseñen e implementen cursos de acción frente a la 

ocurrencia de violaciones de derechos humanos, en particular la atención de emergencias 

de desplazamientos de carácter masivo y el reclutamiento forzado de jóvenes. Por último, 

se deben fortalecer medidas que permitan crear confianza entre las instituciones del Estado 

y la población civil, que hagan posible la consolidación de una convivencia pacífica en todo 

el territorio. 

Ilustración 16: Descripción Municipio de San Carlos, Antioquia, Jornada de 
Gestión de Conocimiento con Agentes de Cambio y Escuela de Liderazgo 

Medellín - Antioquia, noviembre 2017 
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Ahora, conforme a toda la dinámica del conflicto surgen diferentes planteamientos y 

cuestionamientos frente  a la vida rural, la preocupación por el bienestar del campo y el 

ejercicio de velar por el desarrollo ha establecido en la agenda nacional procesos de toma 

de decisiones determinantes para la ruralidad; de acuerdo con el Plan Estratégico del Oriente 

(PLANEO, 2009) uno de los principales problemas de la subregión es el inequitativo 

desarrollo entre los municipios del Altiplano y las demás zonas, hecho que se ve replicado 

entre la zona urbana y las zonas rurales. El sector rural de la subregión es una importante 

fuente de alimentos, la producción agropecuaria es el mayor componente del PIB regional 

28%, por lo tanto, la ruralidad es central en el desarrollo del departamento. Sin embargo, 

la zona rural afronta dificultades tales como el desplazamiento de sus pobladores por usos 

recreativos, urbanos o industriales del campo (zona de embalses y Valle de San Nicolás), 

degradación de suelos y la deforestación de los bosques (zona de Páramos).  

De este modo, en el foro 

subregional del oriente 

denominado “¿de qué vivirán 

los rurales?, desarrollado por 

la gobernación de Antioquia en 

el mes de mayo de 2013, se 

estableció un panorama acerca 

de la ruralidad en donde hay 

fuertes demandas en términos 

de problemáticas ambientales 

específicas como la minería y 

las hidroeléctricas; a nivel 

económico se señaló la crisis 

del sector agrario y la necesidad o más bien la demanda de la articulación a 

encadenamientos comerciales y procesos de exportación; a nivel político se señaló la 

necesidad de fortalecer la participación ciudadana; a nivel salud preocupan las situaciones 

de desnutrición y las enfermedades causadas por el uso de químicos en los cultivos; en lo 

que tiene que ver con la mujer rural se señaló la triple situación de discriminación a la que 

está sometida (por ser mujer, por ser campesina y por el conflicto).   

En consecuencia, en estos territorios aumentan cada vez más las actividades no agrícolas, 

pues las familias no alcanzan a conseguir los ingresos necesarios para su sustento y tienen 

que completarlos en los corregimientos o en la ciudad. Sin embargo, aunque se pueden 

ofrecer alternativas de ingreso a las familias campesinas, si se quiere hablar de desarrollo, 

es fundamental fortalecer la economía campesina tradicional cimentada en la producción 

agropecuaria, la cual tiene posibilidades de mejorar sin recurrir a inversiones altas. 

Ilustración 17 : Mueres valientes y liderazgo femenino, corregimiento Bijagual, 
municipio de Nechí – Antioquia, octubre de 2017.  
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Los planes y programas que definen la política pública de desarrollo rural tienen que superar 

los conceptos economicistas que restringen el problema agrario y rural a una cuestión de 

asistencia técnica, crédito, productividad. La ruralidad, y dentro de ella el sector 

agropecuario, exigen una visión multidimensional, así como lo es su realidad. Los aspectos 

ambientales, las actividades no 

agrícolas y su importancia en la 

soberanía alimentaria, deben 

ser visibles junto con las 

comunidades que habitan 

estos territorios. En efecto, lo 

rural trasciende lo agrario. En 

el medio rural se desarrollan, 

además de las actividades 

propiamente agropecuarias, 

actividades artesanales, 

forestales, industriales, 

agroindustriales y de turismo; 

por tanto, los programas y proyectos de Desarrollo Rural no pueden ser sólo agropecuarios, 

sino que deben involucrar todas las actividades rurales. (Pérez, 1998).   

La ruralidad de Antioquía está fuertemente unida a su desarrollo urbano, en tanto que las 

presiones sobre el cambio en el uso del suelo de los territorios rurales generan problemáticas 

sociales y económicas que requieren una intervención urgente. Ésta no se puede entender 

como la imposición de planes de desarrollo definidos en los escritorios de las instituciones 

razón de los fracasos de los planes anteriores, sino que debe emerger de las potencialidades 

territoriales, de la interacción entre sociedades y territorios. 

Finalmente, los problemas están detectados: la destrucción del medio ambiente por medio 

de la quema de las áreas forestales para la potrerización y urbanización; la destrucción de 

la economía campesina la cual tiene que competir con la renta del suelo y la 

desestructuración de la economía agraria; la extensión de la frontera urbana consecuencia 

de la pobreza, del crecimiento desmedido y no planificado de las ciudades, entre otros. 

Ante el panorama desalentador que se presenta en la Colcha de Retazos la Modalidad 

Comunidades Rurales se presenta con la oportunidad de generar esperanzas, alternativas y 

procesos para construir dinámicas de paz, fortalecer las familias y las comunidades, este 

proceso cree en el potencial de los territorios, del campesinado y paga el precio necesario 

para construir una Colombia estable, equitativa y en paz. 

 

 

Ilustración 18 : Encuentro  de Agentes de Cambio, utlizacion  del Kit 
pedagogico Familias en Convivencia.  Municipio de Anorí – Antioquia,  

Noviembre  de 2017. 
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2. ¿QUÉ ES ESO DE COMUNIDADES RURALES? 

 

La llegada a los territorios 

implicó generar relaciones de 

confianza y trabajo mutuo con 

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 en la operación de 

la Modalidad, en cada 

conversación, cada diálogo, 

encuentro y charla con las 

poblaciones 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 integrales 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, 2017d, 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 

Ilustración 19: Encuentro Comunitario de cierre,  municipio de Mutatá – 
Antioquia,  diciembre de 2017. 
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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, 2017f), 

Estableció que la Modalidad 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, 2017e, 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 

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 está 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 

Ilustración 20: Caracterización familiar corregimiento Cargueros, Nechí - 
Antioquia, mayo de 20177 
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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 

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, 2017d, 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 eco-sistémico 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 

Ilustración 21: Jovenes participantes de la Escuela de Liderazgo. Municipio de 
Mutatá – Antioquia, septiembre de 2017. 
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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 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 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 cuatro fases con el fin de intervenir de 

manera acertada y sin daño a la comunidad, por lo tanto, se plantean ejercicios de 

acercamiento escalonado, 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, 2017e, 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 

Ilustración 22: Encuentro Comunitario Vereda Madreseca, Municipio de Anorí, 
septiembre 2017. 
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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: 

1. Fase de alistamiento 

2. Fase de vinculación de las familias  

3. Fase de fortalecimiento familiar y comunitario 

4. Fase de cierre 

Cada fase a desarrollarse en el proceso de operación de la Modalidad contenía unas sub-

fases 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 

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 del 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 

400 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. 

Ilustración 23: Encuentro comunitario de cierre, municipio de  Mutatá – 
Antioquia, diciembre 2017. 
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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 del 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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Nechí – Antioquia 

Corregimiento de  Bijagual. 
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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 capítulo 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 

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 la vasta Colcha de Retazos que hoy es llamada 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 dinámicas de los territorios los 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 el cierre de la brecha histórica entre el campo y la ciudad. 

Comunidades Rurales estableció durante el año 2016 y 2017 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 

Ilustración 24: Encuentro Comunitario Vereda El Carmín,  Municipio de 
Anorí- Antioquia, junio de 2017. 
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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 Anorí, Mutatá, Nechí, San Carlos y 

Sonsón, 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 

de 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 

Ilustración 25:Encuentro familiar, importancia de la reconcilación en la 
comunidad, vereda Las Flores, municipio de Nechí -  Antioquia, agosto 

de 2017. 
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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, lasos 

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. 

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, este ejercicio y metodología se 

realiza obedeciendo a la Guía de Sistematización de la Agencia de Cooperación de la 

República Federal Alemana:  

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). 

Mostar y 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 

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. NUEVAS RURALIDADES: ALGUNOS CONCEPTOS. 

 

La vasta Colcha de Retazos 

que se ha extendido por el 

territorio nacional se ha tejido 

en el encuentro de ideas, 

saberes, historias, cuentos y 

mitos, la riqueza de 

conocimientos encontrados en 

la ruralidad se 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 

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 y beneficios 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, se hace necesario delimitar y profundizar en líneas de trabajo y análisis social, 

en este capítulo 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 rural, como las dinámicas propias del campo en estadios 

atrasados y no desarrollados, como la alacena del mundo y como el territorio encargado 

Ilustración 26: Jornada de Gestión de Conocimiento con Agentes de Desarrollo 
Local, Agentes de Cambio y Escuela de Liderazgo Medellín - Antioquia, 

noviembre  de 2017 
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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. 

 

Antes de abordar la concepción teórica, la mirada de las y los Agentes de Desarrollo Local 

es fundamental, ya que desde la práctica y la comprensión territorial se logra vislumbrar las 

dinámicas de las Nuevas ruralidades, en un ejercicio de Gestión de Conocimientos las y los 

ADL lograron crear un Frankenstein conceptual donde describieron y conceptualizaron en 

común las Comunidades Rurales y la idea de volver al campo, los resultados fueron los 

siguientes: 

 

Comunidades Rurales para las y 

los ADL es: “en las 

Comunidades Rurales ha 

convivencia y dentro de la 

convivencia hay  una 

actividades y formas de hacer 

que se relacionan como  las 

relaciones comunitarias, 

diálogos, vivencias diarias, 

convivir, organización y respeto 

las cuales permiten que exista 

unión, las dinámicas de la 

ruralidad en su condición de ser 

ambientes pequeños permite el 

encuentro y relacionamiento 

entre todos llevando a la solidaridad, por otro lado existe un arraigo a la tierra permeada 

de costumbres y vivencias envueltas en prácticas tradicionales y la existencia de meta-

relatos en el la cotidianidad, las cuales se conjugan en caminos que llegan al comprensión 

de lo rural.”  (Agentes de Desarrollo Local, 2017). 

 

Esta concepción técnica de la ruralidad engloba una cantidad de ideas que se relacionan 

dando cuenta de un contexto comunitario y aislado, las ideas de diversidad cultural, 

convivencia y producción agrícola se enmarcan en la comprensión tradicional de la vida 

rural, en el enfoque de las Nuevas Ruralidades empiezan a converger conceptos hasta ahora 

nuevos en el campo colombiano, hablar de contextos sociopolíticos y de agentes con 

capacidades intelectuales y humanas coloca en el escenario la condición de los procesos 

dados en las nuevas ruralidades, estas ideas inmersas en la operación de la Modalidad 

Ilustración 27: Jornada de Gestión de Conocimiento con Agentes de Desarrollo 
Local Medellín - Antioquia, noviembre 2017 
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permitieron abordar los territorios con concepciones diversas y fundamentadas en ideas de 

agenciamiento humano y social. 

 

Por otro lado volver a la 

ruralidad para las y los ADL 

implica: “Volver a el campo es 

el origen y la evolución de lo 

que ha permitido y brindado 

la oportunidad del desarrollo 

de los territorios, de 

empoderarse y fortalecerse y 

en la medida que se 

fortalecen poder rescatar la 

cultura, las costumbres, las 

realidad ancestrales y por 

supuesto la naturaleza y esto 

genera tranquilidad y por 

ende experiencias 

maravillosas.” (Agentes de Desarrollo Local, 2017). 

 

De nuevo las ideas de cultura, relaciones solidarias y tradición se logran vislumbrar, pero en 

un ejercicio de comprensión de los nuevos territorios rurales se logra hablar de procesos de 

desarrollo local y de re-construcción del tejido social, estas concepciones de quienes 

compartieron en el campo con la población participante de la Modalidad son un abre bocas 

para comprender el nuevo panorama de la ruralidad, es por esta razón que hablar de 

Comunidades Rurales en el escenario colombiano hoy en día trasciende las ideas de lo 

atrasado, antiguo, inservible, agrícola, cultural y tradicional, y se posiciona en escenarios de 

re-configuración, cabe aclarar que los elementos propios de la concepción tradicional se 

mantienen y solidifican en los escenarios rurales, el argumento planteado es que no es solo 

esos elementos sino que, con el tiempo y los cambios estructurales se han sumado nuevas 

formas de vivir la ruralidad, no más avanzadas, no mejores, no más desarrolladas, solo 

nuevas formas, este punto es necesario aclararlo ya que en una concepción general se cree 

que lo nuevo es mejor, pero en los procesos sociales lo nuevo no supera los estadios de 

vida antiguos, solo los transforma. 

 

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 multi-

direccionalidad 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: 

 

Ilustración 28: Jornada de Gestión de Conocimiento con Agentes de Desarrollo 

Local Medellín - Antioquia, noviembre de 2017. 
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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 

multidimensional, las dinámicas de desigualdad, las secuelas de la guerra y la ausencia de 

las instituciones estatales. 

 

Conforme a las estructuras establecidas en la ruralidad las relaciones se han transformado, 

es por eso que hablamos de los rotos de la Colcha, ya que todo el entramado social y cultural 

tejido a lo largo de décadas se transformó y erosionó conforme a las dinámicas por las que 

atravesaba el país, las instituciones como la familia y la comunidad también se re-

configuraron y establecieron bajo nuevos parámetros de relacionamiento en el campo, 

proceso que transformó las formas de encuentro familiar, de vínculos y de asociación en las 

colectividades, este cambio también fue encontrado y enfrentado por la Modalidad en cada 

territorio. 
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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 lasos 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 bajos 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 inter-

generacionales auto-organizados por 

pautas relacionales e historias; auto-

dirigidos por ideales y versiones sobre 

el vivir y el convivir y eco-regulados en 

su contexto bio-socio-cultural.” (ICBF, 

2013) El abordaje de los elementos 

básicos de constitución de familia 

establece su existencia como 

institución social existente y 

permanente, la asociación voluntaria y procesos de auto-organización es un común 

denominador, en el que se 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 

Ilustración 29: Encuentro familiar corregimiento de Cargueros, 
municipio de Nechí –Antioquia, junio de 2017.  
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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 lasos 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. 

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. 

Ilustración 30: Encuentro comunitario de cierre, vereda La Primavera, municipio 
de Anorí -  Antioquia, diciembre  de 2017. 
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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 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.  

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 socio-

comunitarias, 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 

modos de vivir, convivir y estar y desde la comunidad igualmente con los procesos de 

construcción de paz y el desarrollo local. 
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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 lasos 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 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 auto-aprecio, 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. 

Ilustración 31: Encuentro Comunitario Vereda Bejuquillo , municipio de Mutatá - 
Antioquia, septiembre  de 2017. 
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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). 

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 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 socio-organizativo 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 
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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 

 

El abordaje pedagógico de los 

procesos sociales y 

comunitarios en la Modalidad 

se hace desde un 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 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 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. 

 

Ilustración 32: Encuentro  familiar Corregimiento de San Miguel, municipio de 
Sonsón, agosto de 2017.  
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Para generar procesos de acción sin daño es fundamental reconocer los contextos desde los 

Enfoques pertinentes, entender la Colcha de Retazos desde un Enfoque de Derechos parte 

de una comprensión global de la dignidad humana como elemento principal para la 

reivindicación y garantía de los Derechos Humanos, el Enfoque basado en Derechos 

Humanos (EBDH) busca que los actores logren reconocerse y valorizarse como agentes 

sociales de desarrollo y sujetos de derechos, en el entendido que los derechos son aquellas 

facultades y garantías que tienen todos los seres humanos  para llevar una vida digna, para 

disponer o exigir un beneficio, un bien o un servicio ante las normas y las instituciones 

gubernamentales y sociales, todo ello independiente  del sexo, Género, edad, etnia, nivel 

socio económico, estado civil, religión, orientación o identidad sexual. 

 

El Enfoque de Derechos busca cortar con anteriores prácticas del desarrollo centradas en la 

identificación y satisfacción básicas de la población beneficiaria, y reemplazarlas por 

prácticas basadas en el reconocimiento de que toda persona es titular de unos derechos 

inherentes. El objetivo ya no es la satisfacción de necesidades, sino la realización de 

derechos. Esta distinción es clave para acceder a los derechos, porque implica hablar de 

quien tiene responsabilidades en relación a esos derechos. La comprensión de un enfoque 

basado en derechos establece un nuevo paradigma para la garantía de los mismos, hablar 

de este enfoque implica reconocer los condicionantes territoriales, diferenciales y de género 

para la garantía efectiva de los mismos y el reconocimiento del valor humano, unos de los 

enfoques subsumidos en la comprensión de los Derechos Humanos es reconocer al ser en 

su territorio, el espacio que habita, en el que vive y experimenta, para hablar de Enfoque 

Territorial abordar a Rullani es clave: 

 
El territorio es concebido como el resultado de la puesta en común de conocimientos, de 
lenguas y de sentimientos de identidad que permiten a los hombres y mujeres que viven en 

él, descubrir las razones y las ventajas de su vecindad física para elaborar, activamente, su 
identidad colectiva Además, todo desarrollo territorial necesita de un fuerte apoyo institucional 
que asegure que la nueva riqueza será distribuida en forma justa entre cada actor. (1998). 

 

Bajo este reconocimiento, los aspectos territoriales, son pautas de prioritaria comprensión 

para enmarcar la intervención que avance en la promoción de los Derechos Humanos, dar 

cuenta del contexto y el territorio implica reconocer a los agente actuantes en las dinámicas 

en las que se encuentra inmerso, es por eso que para la Modalidad dar cuenta de las 

condiciones de los territorios se hace fundamental para la operación efectiva y comprensión 

de la problemática que afectan a las familias y comunidades. Además de una perspectiva 

territorial, el enfoque diferencial se torna transcendental, en la diversidad cultural, 

económica y social que posee la nación es determinante comprender las diferentes formas 

de habitar y ser. 

 

Por lo tanto, se entiende que el Enfoque Diferencial hace referencia al reconocimiento de 

las múltiples formas habitar la vida humana por parte de los individuos y los colectivos, en 
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este sentido la aplicación de este enfoque implica un análisis de la diversidad humana tanto 

en sus condiciones determinantes  en razón a los riesgos y vulneraciones, como en sus 

potencialidades para asumir la vida misma.  

 

En la diversidad históricamente se han establecido roles y relaciones de lucha constante, la 

dinámica occidental enmarcada en un sistema patriarcal ha generado un desconocimiento 

desmedido de los diverso, de los contextos y del género, es por eso que para el desarrollo 

de la estrategia el Enfoque de Género se establece transversal, para dicha dinámica el 

Enfoque  de Género pretende propiciar la re-significación de las relaciones de poder entre 

hombres y mujeres mediante la promoción de los derechos y el reconocimiento equitativo 

de ellos y ellas en cuanto a oportunidades, acceso y participación en los procesos sociales.  

Este enfoque,  busca generar espacios de reflexión acerca de las circunstancias sociales que 

por razones de género han limitado el ejercicio de los Derechos Humanos y de equidad 

social incluso atravesando los espacios laborales, familiares, entre otros.  Esto permite que 

cada mujer y hombre, poder reconocerse como seres con capacidades sin importar su sexo 

biológico.   

 

Este enfoque conlleva a navegar bajo una perspectiva de género que consiste en evaluar 

las implicaciones que tienen para hombres y mujeres la participación en políticas, 

programas, acciones colectivas y con estas  determinar la realización de acciones que 

redunden en el beneficio y acceso equitativo de unos y otras a los recursos y a las 

oportunidades. 

 

Entendidos los enfoques de trabajo para el desarrollo de la acción sin daño queda plantear 

el modelo pedagógico bajo el cual se rige la Modalidad, el modelo de Aprendizaje Educación 

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. 

 

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. 
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4.3. Del Hecho al Conocimiento  

 

El ejercicio de sistematización 

de experiencias parte de la 

necesidad de recopilar y 

analizar las dinámicas 

territoriales conforme al 

impacto e incidencia generado 

por la Modalidad Comunidades 

Rurales, desde el Instituto 

Colombiano de Bienestar 

Familiar y la Fundación ONG La 

Red nace la necesidad de 

relatar, analizar y dar cuenta 

de los procesos de desarrollo 

de la Modalidad, el ejercicio de 

sistematización de la 

experiencia permite fortalecer e innovar los procesos desarrollados, en la medida que a 

partir de la recopilación de experiencias y análisis de las mismas se logra evaluar y construir 

nuevos procesos para cumplir con los objetivos planteados por el ICBF y la Fundación ONG 

La Red. 

Es altamente reconocido que el Instituto tiene una importante tradición en el proceso de 
investigación y aporte al conocimiento de su temática como insumo para la toma de decisiones, 
a nivel nacional e incluso como referente internacional. Sin embargo éste gran activo, no se 

está aprovechando completamente en la que es quizá la etapa de mayor relevancia en el 
proceso de la gestión del conocimiento: el Uso. Cualquier esfuerzo que se realice en crear 
conocimiento va a verse depreciado si no llega a generar impactos positivos para los niños y 

niñas, adolescentes y familias, especialmente en aquellos en condiciones de amenaza, 
inobservancia o vulneración de sus derechos. (Dirección de Planeación y control de gestión, 
2017) 

El desuso del conocimiento tácito construido alrededor del desarrollo de los procesos como 

la Modalidad Comunidades Rurales pone en desventaja las dinámicas futuras, por cuanto 

no existen referentes de evaluación y análisis para la mejora de la implementación de la 

Modalidad, por dicha razón desarrollar un ejercicio de sistematización enmarcado en la línea 

de Gestión del Conocimiento se establece como un ejercicio transversal, fundamental y 

necesario para garantizar el goce efectivo de los derechos en los diferentes escenarios de 

incidencia. 

Además la Modalidad Comunidades Rurales se ubica desde la comprensión del fenómeno 

rural colombiano en las que están inmersas diversas dinámicas problemáticas que 

comprometen a las familias y comunidades en un estado de vulnerabilidad, procesos como 

el desarrollo económico, brecha entre campo y la ciudad, el perpetuo conflicto armado y 

Ilustración 33: Jornada de Gestión de Conocimiento con Agentes de Desarrollo 
Local, Agentes de Cambio, Escuela de Liderazgo Joven, Medellín - Antioquia, 

noviembre 2017. 



 
 

57 
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.  

demás realidades que marginalizan e invisibilizan el campo, agudiza otros factores sociales, 

la desigualdad y la falta de oportunidades contribuyen a la perpetuación de las 

problemáticas, convirtiéndola en un ciclo que envuelve a las familias en numerosas carencias 

que afectan su desarrollo familiar, comunitario y personal.  

 

Esta construcción social del conocimiento a través de la sistematización de la experiencia 

permite ahondar y dar cuenta de la pertinencia de la Modalidad en los territorios, los retos, 

dificultades y lecciones aprendidas, este ejercicio no sólo se concentra en esa necesidad por 

dar cabida a una generación de conocimientos colectivos, dando cuenta de una multiplicidad 

de miradas e interpretaciones, su puesta en marcha abarca igualmente la urgencia por 

capturar y recopilar, mediante un análisis crítico, los proyectos que se operan en la marcha, 

lo que implica la elaboración de productos propios que permitan una lectura enfocada hacia 

la potenciación de las habilidades y factores que influyen en el desarrollo de un proyecto o 

programa determinado. 

 

la Fundación ONG La Red cree en la evaluación constante, por este motivo, se plantea que 

el profesional en la misma medida que intenta encontrarle un sentido al contexto que 

interviene, también reflexiona sobre las interpretaciones implícitas en su acción, dando lugar 

a que se reestructure una nueva acción con base a los conocimientos colectivamente 

construidos, así, dicha reflexión busca enfocar interactivamente los resultados de la acción, 

la acción misma y el conocimiento intuitivo implícito en esta última.  

Por lo tanto la Modalidad Comunidades Rurales busca ser un referente y ejemplo a nivel 

nacional de trabajo con población vulnerable en temáticas relacionadas con el Desarrollo 

social, comunitario, local, la construcción de cultura de paz, consolidación de vínculos de 

cuidado mutuo, fortalecimiento familias y comunitario y la re-construcción del tejido social, 

por lo que, este ejercicio de Sistematización busca agrupar las experiencias significativas en 

campo, los logros, los avances, los aprendizajes, todo a partir de una comprensión 

contextual de los determinantes sociales e históricos y de la pertinencia de la Modalidad 

durante los años 2015 y 2017 en el departamento de Antioquia, este ejercicio de 

sistematización apunta a un reconocimiento para la innovación y transformación de procesos 

de intervención en campo, de una mejora continua y de un mayor aprovechamiento de los 

conocimientos adquiridos durante la presente vigencia. 
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5. INICIANDO EL CAMINO: MANOS A LA OBRA. 

 

Llegar a las plazas centrales de mercado, tomar la chiva, Jeep, escalera, moto-taxi o 

cualquier otro tipo de servicio de transporte, experimentar la ruralidad, el olor del campo, 

las personas, sus diálogos, sus historias, su vida, esto te hace sentir en otro mundo, te hace 

sentir diferente, especial y afortunado; con la Modalidad Comunidades Rurales tuvimos el 

privilegio de ir allá, a los campos, a las montañas, a los territorios donde no todos van y 

donde muchos quisieran no ir, 

vivimos la grata experiencia de 

estar allá, en lo rural, en lo 

apartado, en aquellos paisajes 

que se erigen como ícono 

nacional y patrimonio natural 

de la humanidad, sentimos el 

aroma de un buen café, una 

buena agua de panela o un 

chocolate, sentimos la textura 

de las manos que aran la tierra 

y recolectan su fruto, sentimos 

el calor de un hogar alrededor 

de un fogón, con un abrazo, 

con un campesino sonriendo, 

un niño soñando, una niña 

cantando, sentimos la vida rural, gozamos de la comunidad y nos enamoramos de lo 

hermoso que es pertenecer a la familia de Comunidades Rurales. 

 

Mientras se suben las empinadas montañas y lomas de las cordilleras central y occidental y 

se empiezan a ver casas, chozas, hogares, niños, niñas, perros, ancianos, mujeres, hombres, 

te encuentras con un mundo diferente, extraño, con otras formas de ser, otras formas de 

habitar, allí en ese territorio, en aquellas casas de bareque, en aquellos caseríos donde pasó 

la muerte, aquellas manos campesinas que han forjado la tierra, en ese lugar donde muchos 

sin aparente rostro habitan, allí fue donde iniciamos un camino y colocamos nuestras manos 

a la obra. 

 

Abrir y preparar el camino hacia la Colcha de Retazos no fue tarea fácil para las y los Agentes 

de Desarrollo Local, allanar el terreno, arar la tierra y generar condiciones aptas para la 

siembra de saberes, conocimientos y prácticas en el campo de las Comunidades Rurales 

exigió tiempos extra, actividades anexas y un excesivo amor por la vocación de ser 

generadores de desarrollo local y constructores de paz, entender y relacionarse con las 

familias y con el campo fue un punto clave para establecer en los territorios experiencias 

Ilustración 34: Reconocimiento del contexto, vía hacia la vereda Los Limones, 
corregimiento de San Miguel, municipio de Sonsón – Antioquia, mayo de 2017.  
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únicas y significativas que permitieron evidenciar la pertinencia e importancia de la 

Modalidad en los contextos alejados y olvidados. 

 

Para establecer la ruta de ingreso a los territorios y conocer un poco más a fondo aquellos 

contextos ocultos y olvidados se hizo necesario generar y construir un proceso estratégico 

con el personal adecuado y la metodología necesaria, para dar inicio a la operación de la 

Modalidad y conforme a los acuerdos contractuales diseñar la estrategia metodológica fue 

determinante, dicha matriz general estableció el camino y entregó las herramientas claves 

para abrir senda en medio de los territorios de la apatía, desinterés y el sentimiento de 

abandono. 

 

Articular fuerzas y generar 

procesos dinámicos en los 

territorios fue clave en el 

momento de contar con un 

equipo de trabajo ideal y apto 

para las condiciones 

contextuales, las capacidades 

y destrezas de las y los 

Agentes de Desarrollo Local 

posibilitaron generar el puente 

de encuentro entre las 

Comunidades Rurales, la 

Modalidad, la Institucionalidad 

y la Sociedad civil, aquél 

camino que se construyó con 

tiempo, esfuerzo y amor logró que el proceso planteado y los objetivos se cumplieran, 

además se lograron generar acciones extra y de un alcance significativo en los diferentes 

territorios de manera que la sostenibilidad y fortalecimiento del tejido social se continúe 

desarrollando desde la base de la comunidad, aun cuando la Modalidad terminase su 

operación en campo. 

 

Poner las manos a la obra implicó establecer un frente unido de trabajo para llegar a los 

territorios establecidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para la operación 

de la Modalidad, con 5 municipios y 20 Agentes de Desarrollo Local se dio inicio a un proceso 

arduo de acercamiento a los territorios, comunidades y familias, sus capacidades, destrezas 

y habilidades  determinaron el rumbo de trabajo y el camino a seguir, el inicio de la operación 

de la Modalidad Comunidades Rurales partió desde el momento en el que Agentes de 

Desarrollo Local dispuestos a enfrentar las agrestes condiciones de lo rural se colocaron sus 

botas y emprendieron el camino hacia los corregimientos y veredas, que a pesar de los 

constantes comentarios y rumores de inseguridad y peligro que estos representan en la 

Ilustración 35: Socializacion de la Modalidad con la Administración municipal del 
municipio de Sonsón – Antioquia,  mayo de 2017. 
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historia del departamento, armados de valor y confianza en el trabajo que realizarían 

tomaron sus chalecos, gorras y maletines como acompañantes permanentes y dirigieron sus 

brújulas hacia los nuevos territorios donde la Modalidad brillaría con luz propia. 

 

Las y los Agentes de Desarrollo Local jugaron un papel determinante en todas las fases de 

la implementación de la Modalidad, estos como puente y mano amiga entre la 

institucionalidad y las comunidades ayudaron a re-construir las relaciones de confianza, a 

través de dinámicas de empatía, reconocimiento, familiaridad, amistad, calor humano y 

mucho amor, y es que, partir del reconocimiento de la humanidad de las y los profesionales 

contratados para atender los territorios es fundamental para la Fundación, dentro de los 

principios éticos y filosóficos de la ONG La Red el ser humano prima sobre la labor 

profesional, si bien los conocimientos, características, aptitudes y actitudes son elementales 

para el desarrollo de las actividades que se necesitan hacer en el campo, los sentimientos, 

emociones, humanidad, vida y relaciones son determinantes, para la Fundación partir del 

calor humano y generar la confianza con la persona que encarna el rol de Agente de 

Desarrollo Local es clave para asegurar un trabajo con responsabilidad y sobre todo que se 

haga con amor. 

 

Es así como el principio de buena fe se erige en todas las relaciones contractuales y de 

amistad que se generan al interior de La Red , por lo tanto, la alianza de la Fundación con 

cada Agente de Desarrollo Local permitió que en una línea horizontal de relacionamientos 

se articularan fuerzas para cumplir con los objetivos propuestos, es por eso que en la 

ejecución de la Modalidad en los territorios el calor de hogar, de familia y de comunidad se 

respiró, se vivió y se experimentó puesto que siempre el ser humano y sus condiciones de 

vida fueron la prioridad para la atención. 

 

Poner las manos a la obra 

implicó confiar y encomendar 

la tarea de generar 

fortalecimiento familiar y 

comunitario en los territorios, 

consistió en poner las 

herramientas y los planos de la 

Modalidad en manos de 26 

Agentes de Desarrollo Local, 

entre estos 3 hombres y 17 

mujeres, quienes con aquellas 

botas, chaleco, gorra, maletín y 

vocación emprendieron los 

viajes a las comunidades para 

cumplir su labor de ser esa guía 

Ilustración 36: Jornada de Gestión de Conocimiento con Agentes de Desarrollo 

Local Medellín - Antioquia, diciembre 2017. 
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que llevaría a las familias y a las comunidades como un hilo y su aguja, aunadas para tejer 

en la vasta Colcha de Retazos nuevas relaciones de vida armoniosa y reconstruir en los 

baches del tendido los rotos que ha dejado la historia, ahora, ¿qué eran las y los Agentes 

de Desarrollo Local? 

 

5.1. Las Manos en la obra 

 

Ser Agente de Desarrollo Local trasciende las labores generativas de transformación 

tradicionales que atienden al asistencialismo y a dinámicas despreciativas y 

desesperanzadoras que se tiene frente a las comunidades “no desarrolladas”, esta mirada 

limitadora y que desconoce la potencialidad de los contextos y su capacidad de generar 

procesos de desarrollo local e interno se supera en la medida que el Agente adquiere una 

connotación diferente en la que genera oportunidades, el Lineamiento técnico 

Administrativo afirma que: 

El facilitador, en este caso llamado agente de desarrollo local, es un “mediador cognitivo”, es 

decir, motiva la reflexión, la participación y la construcción de conocimiento a partir de la 
formulación de preguntas. También es orientador en la medida en que tiene la capacidad de 
resolver situaciones y cuestiones que afectan la dinámica familiar, estimulando la activación 

de recursos propios de los actores participantes.  (ICBF, 2017d) 
 

Ser mediador, motivador y 

orientador son acciones que 

desarrollan las y los Agentes 

de Desarrollo Local por medio 

de las cuales buscan 

potencializar las capacidades 

del territorio desde los 

recursos propios de las 

comunidades, desde el modelo 

pedagógico y metodológico se 

direcciona la acción de las y los 

Agentes de Desarrollo Local 

para cumplir con dicho 

propósito, la acción mediadora 

y el puente de reconciliación 

entre las comunidades y la institucionalidad es de suma importancia, de esta manera se 

logra generar una comprensión dinámica de la corresponsabilidad, ya que, tanto ADL, como 

familias e instituciones se comprometen en un trabajo articulado por el bienestar de los 

territorios, las actividades generadas y desarrolladas por las y los profesionales permiten 

potencializar y fortalecer desde la base las comunidades, pero la dinámica en los contextos 

en los que operó la Modalidad durante el año 2017 dejó nuevos aprendizajes y concepciones 

frente a la labor de las y los Agentes de Desarrollo Local, aquella percepción nos permite 

Ilustración 37: Jornada de Gestión de Conocimiento con Agentes de Desarrollo 
Local Medellín - Antioquia, diciembre 2017 
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aprender y apreciar dinámicas distintas a los elementos contractuales y otorgarle a las y los 

profesionales un valor agregado a la operación establecido en experiencias significativas. 

Desde el ancho y profundo río que lleva hasta Cargueros en el Municipio de Nechí hasta 

empinadas montañas que levantan en Sonsón Alto las y los Agentes de Desarrollo Local 

emprendieron el camino para abrir la senda y fortalecer las familias y comunidades, en su 

labor de ser “Dinamizadores de ideas” (Agentes de Desarrollo Local, 2017), con esta mirada 

las y los profesionales encarnaron el puente de reconciliación entre el campo y la 

institucionalidad y así establecieron en los territorios dinámicas innovadoras que 

transformaron el panorama, ya que: “los programas por aquí son muy escasos porque la 

vereda queda muy lejos entonces es muy importante que ustedes lleguen hasta acá para 

estar con nosotros”  (Agente de Cambio, Nechí –Antioquia, Vereda Bijagual). 

Poner las manos en la obra 

implicó una ardua labor de 

construcción de confianza y 

empatía, el reconocimiento de 

las y los Agentes de Desarrollo 

Local como profes, amigos, 

amigas, consejeros, 

orientadores y modelos a seguir 

dentro de las comunidades 

permitió dar cuenta de 

elementos claves para 

reconocer la labor vital de estos 

en los territorios y la 

importancia de seguir abriendo 

caminos en la ruralidad dispersa 

a través de Agentes claves que 

con vocación y preparación 

establecieron en los territorios nuevas dinámicas de relacionamiento y percepción hacia lo 

institucional; en un ejercicio de Gestión de Conocimiento se logró destacar y conocer más 

allá de lo establecido contractualmente la tarea y trabajo realizado por las y los Agentes de 

Desarrollo Local en los territorios, las diferentes ideas y percepciones nacen de la experiencia 

y de los resultados dados en el campo, allí en el relacionamiento constante se construyó la 

percepción de ser Agentes, amigos, familia y más. 

Los hallazgos que llaman la atención frente al reconocimiento de las y los Agentes de 

Desarrollo Local es la relación entre la mirada humana y profesional que se logra percibir, 

las familias y comunidades han establecido en su dinámica diaria que el profesor, amiga, 

instructor o líder es: “Una guía de enseñanza para conocer algo que uno no conoce, es 

como si fuera una guía turística” (Agentes de Cambio, 2017) esta primera percepción da 

Ilustración 38: Jornada de Gestión de Conocimiento con Agentes de Desarrollo 

Local, Agentes de Cambio, Escuela de Liderazgo Joven, Medellín - Antioquia, 
noviembre 2017 
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cuenta de una labor conjunta en el que el fortalecimiento de las capacidades comunitarias 

se genera en la medida que las y los Agentes de Desarrollo Local posibilita espacios de 

diálogo y encuentro en el que las ideas, conocimientos, saberes y experiencias de las y los 

participantes se entrelacen en un ejercicio de encuentro y reconocimiento constante, ser 

una guía turística implica señalar caminos, retos, posibilidades y potencialidades dentro de 

los territorios, invitando a las comunidades a adentrarse en lo desconocido, por otro lado 

quien guía abre el espacio para apreciar y tomar de lo que se percibe las mejores 

características, es así como las comunidades desarrollan procesos de trabajo conjunto, y así 

forjar sueños los cuales posibilitan re-construir el tejido en los territorios y además da cabida 

a otra forma de reconocimiento de las y los profesionales como: “Esa persona que lleva 

esperanza, mucha enseñanza, porque allí no van muchos programas, participamos en 

comunidad eso casi no se hace, es una luz para seguir adelante.” (Agentes de Desarrollo 

Local, 2017), esta dinámica aviva y da sentido al habitar en los territorios abandonados y 

olvidados, las desesperanza desmedida en diferentes contextos se logró transformar a 

dinámicas en las que los sueños, planes e ideales se posicionaran partiendo de un auto-

reconocimiento de las potencialidades y capacidades, es la luz que ilumina el camino, el guía 

que dirige y el amigo que inspira. 

Estas dinámicas se lograron generar desde un ejercicio de lectura objetiva de los territorios 

y reconocimiento de los contextos, las y los Agentes de Desarrollo Local afirmaron que fue 

fundamental ser: “Facilitador, hablar con la gente de otras realidades, otras tonalidades y 

poder compartirlo fue importante.” (Agentes de Desarrollo Local, 2017) así mediante 

procesos de trabajo continuo y perseverancia se logró desarrollar en los territorios acciones 

de apoyo y alternativas de 

cambio un ejercicio de escucha 

activa y acompañamiento 

continuo logró generar 

dinámicas de encuentro y 

fortalecimiento; las y los 

Agentes de Desarrollo Local en 

una primera instancia se 

reconocen en las diferentes 

veredas y corregimientos como 

aquellos individuos que llegan 

a generar nuevas alternativas 

de transformación y 

fortalecimiento de las familias. 

Ahora, en una segunda 

perspectiva las y los Agentes 

son reconocidos como seres humanos, personas, amigos, miembros de la familia y de la 

comunidad, el equilibrio encontrado entre el profesional y el ser humano satisface y cumple 

Ilustración 39: Jornada de Gestión de Conocimiento con Agentes de Desarrollo 
Local, Agentes de Cambio, Escuela de Liderazgo Joven, Medellín – Antioquia, , 

noviembre 2017. 
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con los objetivos planteados, el ejercicio de trabajo con las comunidades exige articular el 

bagaje profesional con la calidez humana, una característica reconocida en los territorios 

fue que las y los ADL eran: “Excelentes personas, enseñaron mucho” (Agentes de Cambio, 

2017) la eliminación de jerarquías y posiciones categóricas en los encuentros con las familias 

fue determinante, presentar el lado humano logró generar empatía y aceptación de los 

territorios, la vinculación simbólica y emocional que se generaba entre las y los Agentes de 

Desarrollo local y las comunidades dio cuenta del camino y la ruta correcta para abrir las 

sendas en los territorios impenetrables, la emocionalidad y sentimientos suelen ser 

castrados desde las perspectivas teóricas y analíticas de la intervención social y comunitaria, 

pero es imposible desligar el lado humano y cálido que se genera en las relaciones de 

encuentro y reconocimiento, sí bien la ética profesional guía a una relación parca, seria y 

respetuosa, el estar y habitar en los territorios genera dinámicas en el que la amistad, 

familiaridad y el compartir se genera de manera fluida. 

Encontrar familias rurales genera añoranzas de experiencias pasadas para las y los Agentes 

de Desarrollo Local, es por eso que el compromiso con las familias y comunidades trasciende 

el rol profesional y se configura en sentimientos y vivencias del ser humano en algún 

momento de sus vida, las y los ADL afirmaron además que el desarrollo de la Modalidad 

fue: “Estar en contacto permanente con las personas” (Agentes de Desarrollo Local, 2017) 

los recuerdos humanos también se generan en los diferentes momentos en los que opera 

la Modalidad, es por eso que la humanidad para la Fundación en la ejecución de 

Comunidades Rurales es 

fundamental, sin los seres 

humanos que encarnan las y 

los profesionales la ejecución 

en los territorios no tendría el 

éxito y reconocimiento que se 

posee, el arraigo a la tierra se 

logra evidenciar en la siguiente 

afirmación: “tenía un 

admirable compromiso con la 

comunidad.” (Agentes de 

Desarrollo Local, 2017), el 

trabajo articulado e interesado 

por el bien común también se 

logró evidenciar en las 

actitudes y prácticas de las y los Agentes. 

El trabajo y resultados dados en los territorios no parte solo de un esfuerzo, profesionalismo 

y humanidad de los Agentes de Desarrollo Local, sino que es la unión de fuerzas articuladas 

en el territorio: “No se trata solamente del trabajo de los ADL en el terreno, sino que con el 

trabajo continuo con las comunidades se logra desarrollar este proceso… ADL sin comunidad 

Ilustración 40: Jornada de Gestión de Conocimiento con Agentes de Desarrollo 
Local, Agentes de Cambio, Escuela de Liderazgo Joven, Medellín – Antioquia,  

noviembre 2017 



 
 

67 
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.  

no es nada” (Agentes de Desarrollo Local, 2017) esta concepción abre el panorama a un 

aprendizaje constante de las comunidades, familias y de las y los Agentes de Desarrollo 

Local, bajo esta comprensión el aprendizaje continuo se hace necesario para el 

fortalecimiento de los  procesos que se trabajan en el campo, la introducción de la presente 

sistematización dicta que “Vivir es hacer, aprender y disfrutar” (ICBF, 2017a) y siendo fiel a 

esta afirmación se reconocieron los aprendizajes en campo que las y los ADL adquirieron. 

Estos afirmaron que la Modalidad y trabajo con las Comunidades Rurales fue un 

“Crecimiento personal y profesional” (Agentes de Desarrollo Local, 2017) este 

reconocimiento parte de aquel principio de encuentro y reconocimiento mutuo, la humildad 

y humanidad con la que las y los ADL’s abordan el trabajo comunitario abre espacios y 

panoramas de crecimiento como seres humanos, esta dinámica generó en las y los 

profesionales sentimientos de “Gratitud, paciencia y perseverancia” (Agentes de Desarrollo 

Local, 2017) el enriquecimiento 

integral que genera la Modalidad da 

cuenta de su riqueza en todas las 

dimensiones, si bien el 

fortalecimiento es para las 

comunidades y las familias, es 

inevitable aprender y empezar a 

amar la ruralidad, es por es que la 

Modalidad permite vivir: 

“Experiencias maravillosas, aprendí 

cosas que nunca imaginé realizar” 

(Agentes de Desarrollo Local, 2017) 

el campo y la vida rural se niega a 

desaparecer y la Modalidad Comunidades Rurales, el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar y la Fundación ONG La Red se une a este sentimiento y propósito de las familias 

rurales.  

Abrir el camino, iniciar la Modalidad y poner las manos a la obra fue un reto significativo, 

pero las capacidades de las y los Agentes de Desarrollo local logaron superar y sortear las 

dificultades, su profesionalismo, humanidad, humildad, respeto, vocación y amor por las 

familias y comunidades se evidenciaron durante los meses de operación, es por eso que la 

alianza y confianza puesta en el equipo profesional valió la pena, los caminos lograron 

abrirse, las barreras se eliminaros y los resultados hablaron por sí solos. 

 

 

  

Ilustración 41: Jornada de Gestión de Conocimiento con Agentes de 

Desarrollo Local Medellín - Antioquia, noviembre 2017. 
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6. CONOCIENDO NUESTRAS FAMILIAS RURALES. 

 

La llegada a los territorios e iniciar 

de la Modalidad se estableció 

como un reto en algunos 

municipios, generar procesos de 

confianza mutua, de amistad, 

compañerismo y solidaridad 

implicó superar las barreras que se 

han impuesto desde la ruralidad 

frente a las acciones de carácter 

institucional, aquél recelo, 

desinterés y apatía encontrados 

en la mayoría de los territorios se 

debe al abandono generado por el 

Estado y cómo la urbanidad le ha 

dado la espalda a las dinámicas 

rurales; este fenómeno 

generalizado ha dificultado el acceso a las comunidades, ha cerrado puertas y generado 

ambientes de frustración a las y los profesionales; iniciar el camino implicó ponerse las 

botas, amarrarse el cinto, abrir la trocha de las posibilidades que aunque imperfecta, con 

variaciones, desvíos y altibajos ha llevado a lugar esperado. 

 

Los retos partieron desde generar confianza y empatía hasta pasar por la incertidumbre, 

miedo y pánico en diversos escenarios de peligro, estas experiencias que tuvieron que ser 

sorteadas por los y las Agentes de Desarrollo Local hacen parte de un entramado de 

dinámicas de lo rural. En el presente capítulo se relatan los desafíos territoriales, más allá 

de las condiciones de la Colcha de Retazos rota que amenazan, degradan y desintegran las 

Comunidades Rurales existieron diferentes retos de carácter local que en su momento 

amenazaron la operación de la Modalidad; conocer las familias rurales implicó adentrarse 

en las dinámicas de las veredas y corregimientos, en sus  modos comportamentales, de 

relacionamiento y hasta hábitos alimenticios, de esta manera se logró descifrar los códigos 

para generar puentes de comunicación asertiva y confianza entre Agentes de Desarrollo 

Local y las comunidades, la Colcha Impenetrable, como aquí lo llamamos, da cuenta de las 

dinámicas propias de las familias, veredas y corregimientos que son transversales y aunadas 

a las problemáticas territoriales como la pobreza, desigualdad, conflicto y demás, la 

dificultad de acceso a los contextos también encuentra lugar en procesos sociales de apatía, 

desinterés y desconfianza, aquí se narran un estado inicial de las familias y comunidades, a 

qué se enfrentaron en equipo profesionales y que se retos se asumieron de entrada. 

 

 

Ilustración 42: Acogida de los Agentes de Desarrollo Local en los 
territorios, celebracion del dia del adulto mayor en el corregimiento de 
San Miguel, municipio de Sonsón – Antioquia, sseptiembre 2017. 
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6.1. Colcha Impenetrable 

 

Terminado el alistamiento 

en la ciudad de Medellín - 

Antioquia cada Agente de 

Desarrollo Local salió con 

tareas, expectativas, 

herramientas y ansiedad por 

el trabajo a realizar, cada 

quien tomó su rumbo a los 

lugares que serían su 

espacio de trabajo, que 

tiempo después se 

convertirían en su familia, su 

casa; de camino a los 

territorios el paso por las 

instalaciones de las administraciones municipales se hizo necesario; concertar y realizar 

articulación institucional fue una de las tareas, pues se debía priorizar y focalizar las veredas 

o corregimientos en los que operaría la Modalidad, parecía que todo fluía y era dinámico 

hasta que la realidad institucional truncó el ejercicio provechoso y esperanzado de las y los 

Agentes de Desarrollo Local, ya seleccionados los diferentes territorios de impacto en los 

seis municipios del departamento se dio paso a realizar procesos de articulación y 

socialización de la Modalidad a desarrollarse en las instituciones de los municipios, la 

voluntad de articular fuerzas y de apoyar el desarrollo de la Modalidad en los territorios fue 

de impacto para las y los Agentes de Desarrollo Local cuando en el momento práctico y en 

el espacio del desarrollo de la articulación interinstitucional las entidades desaparecieron del 

panorama como aliados estratégicos, las dinámicas en la búsqueda de la articulación 

continuaron, el esfuerzo de las y los ADL se notó y la construcción de nuevos espacios de 

articulación y el desarrollo de dinámicas de transformación territorial empezaron a dar 

forma. 

 

El primer reto a afrontar se traslada a las condiciones propias de la ruralidad dispersa en 

Colombia, la situación estructural de los territorios dan visos de un abandono histórico del 

Gobierno, la carreteras en mal estado dificultaban el acceso aún hasta los municipios, Nechí 

presentaba una dinámica particular, las pocas posibilidades de acceso obligaba viajar por 

chalupa o lancha para acceder a las veredas, la lejanía, los elevados costos del transporte y 

la falta de oferta en los territorios se sumaban a las dificultades para llegar a los 

corregimientos y veredas, carreteras con apariencia de caminos de herradura, peligros y 

largo tiempo recorriendo las extensas distancias se sumaron a las proezas y aventuras de 

las y los Agentes de Desarrollo Local, este primer panorama de llegada a los territorios 

permitió identificar las condiciones sociales, económicas y estructurales de los contextos, 

Ilustración 43: Jornada de  alistamiento con los profesionales para la 
implementacion de la Modalidad en los territorios, Medellín - Antioquia, mayo 

de  2017. 
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puesto que las mismas permiten dar cuenta que la oferta institucional es precaria, la 

atención y cuidado por parte de las administraciones municipales es casi nula y, además 

poder extraer la producción agrícola, minera y otros de los territorios presenta altos costos 

para el campesinado, este primer análisis de contexto presentaba en sus carreteras y en su 

acceso una panorámica general de lo que se encontraría en campo, la Colcha misma 

presentó la evidencias en los surcos que unen los territorios, lo caminos son la primera 

prueba del estado de un contexto cumpliendo así el adagio popular: “en el desayuno se 

sabe que será de almuerzo”. 

 

Luego de las travesías para llegar a los territorio, las y los ADL’s se encontraron con el 

segundo reto, las relaciones de desconfianza por parte de las Comunidades Rurales hacía la 

Institucionalidad imposibilitaron en el inicio y la llegada a los territorios, dicha brecha entre 

el campo y la ciudad pasó cuenta de cobro a quienes con vocación y esfuerzo intentaban 

focalizar las familias; arduas caminatas, conversaciones y momentos de relacionamiento 

fueron necesarios para que cada Agente de Desarrollo Local focalizara las 40 familias, los 

municipios y veredas azotadas por la guerra presentaron en un principio un desinterés y 

desconfianza a la Modalidad, expresiones relacionadas al olvido, el incumplimiento de la 

Institucionalidad, el abandono y las experiencias con diferentes organizaciones de la 

sociedad civil e instituciones que usaron a las y los habitantes para cumplimiento de metas, 

firmas y fotos sin generar procesos de intercambio sino una despiadada utilización de las 

poblaciones para fines e intereses personales, fueron las mayores excusas y barreras 

encontradas en los territorios para dar el voto de confianza a las y los profesiones que 

llegaban de afuera.  

 

Las dinámicas anteriores dadas 

en los territorios se sumaron al 

momento de dar razones y 

presentar apatía frente a la 

participación de un “programa” 

del Bienestar Familiar al cual la 

comunidad decía que: 

“pensábamos que el bienestar 

solo servía para llevarse los 

niños cuando eran 

maltratados” ( (Agentes de 

Cambio, 2017) Refiriéndose a 

lo que pensaba la Vereda de 

Bijagual en el municipio de 

Nechífrente al ICBF) estas reacciones generalizadas dieron cuenta a las y los Agentes de 

Desarrollo local de las condiciones de desconfianza en los territorios, puesto que el chaleco, 

el color verde, el logo y todos los elementos que representaban al Instituto Colombiano de 

Ilustración 44: Socialización de la Modalidad con líderes y lideresas de la vereda 
Las Conchas, municipio de Nechí  - Antioquia.  
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Bienestar Familiar produjeron en sí desconfianza a quienes desconocían el fondo y propósito 

último del ICBF; este panorama movilizó a las y los profesionales para generar estrategias 

de focalización y convocatoria, es así como en los diferentes Municipios establecer relaciones 

con aliados estratégicos fue fundamental, el contacto con líderes, lideresas, presidentes de 

las Juntas de Acción Comunal o personas claves en los territorios fue determinante para 

abrir un poco más el camino, esta alianza con nativos y nativas generó en las comunidades 

credibilidad frente al proceso a desarrollarse. 

 

El ejercicio de reconocimiento, de llegada, de generar convocatoria, de pasar de casa en 

casa presentando la Modalidad, de establecer los primeros pasos de la integración 

comunitaria, de despejar toda brecha de desinterés y apatía, construir cercanía, lasos de 

unidad, fue un proceso que se tejía cada día, en cada encuentro, en cada llegada, en cada 

compartir, en todo momento de la operación estas dinámicas tomaban fuerza y cimentaban 

la estructura del éxito de la Modalidad en los territorios. 

 

Establecer la empatía y el reconocimiento de los y las Agentes de Desarrollo local como 

aliados, ayudadores, potenciadores y generadores de dinámicas de transformación territorial 

se convirtió en el nuevo reto, como se mencionó, la apatía y desconfianza hacía lo 

institucional se notaba en los discursos, la incredulidad de las comunidades frente a la 

llegada de la Modalidad a un territorio donde la guerra ha desarrollado todas las dinámicas 

de control y dominio y el Estado ha estado ausente en la mayor parte del tiempo, esto 

empezó a generar dudas en las y los pobladores. 

 

El encuentro de entrada para lectura del contexto dejó claro las dinámicas de los territorios, 

la apatía y desinterés dan cuenta de las prácticas territoriales, la falta de una asociación 

comunitaria sólida, la inefectividad de los procesos de base fundamentados y la desunión 

familiar fueron protagonistas en los territorios, este panorama que se pintaba y daba pistas 

de los rotos en el tejido social y comunitario empezaba a generar en las y los Agentes de 

Desarrollo Local ideas y estrategias de atención y fortalecimiento para la transformación de 

los contextos. 

 

Las familias campesinas se reconocen a nivel nacional como amplias, amables, cariñosas y 

con gran cortesía, pero ante la institucionalidad la desconfianza hace que dichas dinámicas 

se desaparezcan, entonces, ¿Cómo lograr que estas cualidades se resalten y tomen vida con 

el ejercicio de la Modalidad? Ser igual, estar cercano, brindar amistad, amor, comprensión, 

cariño, creer y entregar más de sí mismo fueron algunas de las ideas que salieron a la luz 

en la operación de la Modalidad. 

 

Los retos en relación a la comunidad y las familias partían de una compresión del tiempo y 

el espacio totalmente diferentes, desde los núcleos familiares, relaciones internas en la 

comunidad y percepciones frente a la vida “no rural” se conjugaban y articulaban los retos; 



 
 

74 
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.  

cabe aclarar que en el presente capítulo no se considera que las familias rurales sean un 

reto en sí, que presentan condiciones de apatía y desinterés hacia todo ser viviente, sino 

que, todo el marco de los retos presentados se encuentran relacionados desde la forma en 

cómo la ruralidad se ha encontrado históricamente antagónico al Estado y las Instituciones 

debido a los procesos de abandono, indiferencia y sentimientos de olvido generados hacia 

el campesinado, es por eso que para la operación de la Modalidad Comunidades Rurales del 

ICBF se dificultaba generar esos puentes de confianza en lo rural debido a dicha dinámica 

frente a lo estatal, recalcamos que las familias rurales detrás de las barreras hacia lo 

institucional están llenas de historias, experiencias, narrativas de amor, respeto, humildad, 

fuerza, resiliencia y demás. 

 

6.2. Ruptura social: Familia y comunidad. 

 

Al conocer las familias rurales en 

los territorios una elemento 

regular se presentó, el mayor 

número de las familias 

presentaban condiciones de 

desintegración, las diferentes 

razones de este fenómeno se 

encontraban alrededor de una 

ruptura y perdida de la 

comunicación, para las familias 

rurales la tradición oral ha 

establecido los lasos de unidad y 

de tejido social, al perder dicha 

dinámica no existía otro elemento que reemplazara la conexión familiar, la falta de espacios 

de interacción y la llegada de diferentes prácticas a los territorios fueron deteriorando las 

familias.  

 

Las y los Agentes de Desarrollo Local identificaron que dicha erosión familiar se debe a 

dinámicas relacionadas con la llegada de cultivos ilícitos, minería y la forma cómo las 

prácticas urbanas empezaron a permear las relaciones en la familia; la economía que gira 

alrededor de los cultivos ilícitos y la minería genera procesos y dinámicas profundas en las 

comunidades, los juegos de azar, apuestas, consumo de bebidas alcohólicas y la prostitución 

se suman a estos procesos, debido a esto en los hogares las relaciones empiezan a fundar 

bases en la desconfianza, violencia y desunión, regularmente los hombres, esposos, padres 

o cuidadores están sumergidos en estos procesos ajenos de la ruralidad pero que han 

permeado la cotidianidad, otra dinámica cultural está relacionada con fenómenos de 

poligamia, en el que, la llegada de miembros externos al núcleo familiar rompe los procesos 

de relacionamiento; por otro lado las prácticas urbanas u occidentales también empiezan a  

Ilustración 45: Lectura del contexto por las familias del corregimiento de Las 
Flores, municipio de Nechí – Antioquia, junio de 2017. . 
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generar una brecha dentro de las familias, las constantes preocupaciones frente al uso de 

la tecnología por parte de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, alertan a la población 

adulta, madres, padres y cuidadores, ya que estos afirman que el uso y abuso de las 

tecnologías ha divido la familia tradicional campesina. 

 

Las dinámicas rurales varían en tiempos y prácticas, por un lado la ausencia de la figura 

paterna o varonil en los encuentros familiares fue una regularidad, la imposición de los 

espacios comunitarios y de encuentro hacia las mujeres queda claro en el desarrollo de la 

Modalidad, pero también se logró evidenciar que las dinámicas de toma de decisiones 

sociales y comunales están a 

cargo en su mayoría de los 

hombres, estos dos procesos 

empezaron a hace eco en las y 

los Agentes de Desarrollo Local 

puesto con el propósito de 

fortalecer integralmente las 

familias y la comunidades era 

necesario generar estrategias 

de encuentro y de escucha por 

parte de quienes tenían el 

poder en la toma de decisiones 

y opacan la opinión de las 

mujeres y jóvenes. 

 

Concretar tiempos y espacios para el encuentro en las comunidades generó otro reto dentro 

de la ruptura social y comunitaria, la imposibilidad de desarrollar los encuentros en semana 

llevó a las y los ADL’s a desarrollarlos en fines de semana, las prácticas agrícolas y los 

procesos de “pan coger” generaban movilidad en las familias, la migración y la poca 

disponibilidad en los horarios retaban a las y los profesionales a crear acuerdos y estrategias 

para el desarrollo de cada encuentro, en la medida que la Modalidad avanzaba, la fidelidad 

y participación se fue afianzando hasta el punto en el que la comunidad generaba los mismos 

espacios y pedía que se abrieran más, esta respuesta en el tiempo empezó a generar 

satisfacción y aprendizajes en la medida que el trabajo realizado no era en vano y el 

propósito empezaba a tomar forma, hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes 

y adultos mayores unidos en un espacio de encuentro en pro de la comunidad. 

 

A nivel comunitario los retos se establecían en las dinámicas socio-organizativas, la falta de 

conocimientos frente a procesos comunitarios, construcción de proyectos, exigibilidad de 

derechos y empoderamiento de los mismos se erigían a lo largo del Antioquia en las 

Comunidades Rurales, las Juntas de acción comunal encontraron soporte y apoyo en la 

Modalidad, debido a la falta de información y reconocimiento de la población como 

Ilustración 46: Descripción Familias sin Identidad en primer momento de 
relacionamiento, Jornada de Gestión de Conocimiento Agentes de Desarrollo 

Local, Medellín - Antioquia, Diciembre 2017. 
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miembros de la comunidad y la falta de sentido de pertenencia por la misma generaba en 

los territorios apatía, indiferencia, pleitos y ambientes de conflicto, la percepción de los 

líderes comunales como “ladrones, ratas o que no hacen nada” era general en los territorios, 

los retos a nivel metodológico y de reconciliación empezaban a tomar fuerza y tamaño para 

las y los ADL. 

 

En la medida que la Modalidad tomaba legitimidad en las comunidades existió un reto 

permanente y era generar estrategias de aprendizaje-educación para ajustar 

metodológicamente las temáticas conforme a las dinámicas de cada comunidad, los 

procesos de lenguajes y conceptos adecuados y pertinentes fueron retos constantes, 

generar la participación, comunicación y empoderamiento de las temáticas era la 

preocupación regular de las y los profesionales, preguntas que invitaban a la reflexión de 

los equipos territoriales se enmarcaban en el ¿cómo lograr que las familias y comunidades 

se apropien de la temática que sigue? Este cuestionamiento permitió que dentro de las 

planeaciones y formulación de los espacios de encuentro con las familias se desarrollaran y 

construyeran nuevas e innovadoras metodologías, puesto que las herramientas 

contemporáneas de comunicación y tecnología propuestas en la guía no se ajustaban a los 

espacios y contextos rurales, además que, según la experiencia la construcción de un solo 

módulo que abarque las condiciones de todos los territorios y posea en sí las dinámicas de 

los municipios era imposible, por lo que, las actividades propuestas en el módulo 

desarrollado no se adaptaban a las comunidades lo que llevaba a las y los ADL a re-construir 

y generar propuestas de enseñanza alternativas. 

 

Comprendiendo el contexto social, familiar y comunitario descrito anteriormente se puede 

dar cuenta de los logros alcanzados por la operación de la Modalidad en el territorio, estas 

dinámicas de apatía, desinterés, rechazo y desconfianza a programas y proyectos 

institucionales se transformaron en la medida que una Modalidad que propende al 

fortalecimiento desde la base, capacidades y potencialidades de las mismas comunidades 

dio fruto, el calor humano, creer en las poblaciones rurales y otorgarles sentido e identidad 

por sus territorios fue clave para el éxito propio de Comunidades Rurales, en el enfoque de 

la Modalidad los retos y problemáticas se perciben desde una mirada apreciativa, no con 

desesperanza, desinterés o rechazo, sino que, creyendo que desde la base de quienes 

conviven en dichas problemáticas pueden transformarlas y dirigir todo aquel potencial a 

procesos de fortalecimiento en las familias y en la comunidad. 
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7. FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 

 

La Modalidad Comunidades 

Rurales se presentó como un 

reto significativo para la 

Fundación desde el principio 

de la operación, no con una 

mirada que lo concibiera como 

una dificultad, sino como una 

oportunidad para generar 

cambio, construir nación y ser 

una experiencia significativa a 

nivel nacional; con el propósito 

de realizar un trabajo bien 

hecho, que cumpliera con los 

objetivos propuestos y 

estableciera dinámicas de cambio para la transformación y fortalecimiento del campo, el 

equipo de trabajo puso las manos a la obra y desarrolló de manera objetiva los Módulos de 

Formación para las Escuelas de Familia y Comunidad, este ejercicio realizado con el mayor 

profesionalismo y contando con las herramientas de lectura territorial dadas por las y los 

Agentes de Desarrollo Local permitió construir un material ajustado a las condiciones de 

vida de las familias y sus necesidades, por ello su potencial se encontró en el Enfoque 

Diferencial. 

  

Por otro lado fue fundamental considerar una mirada basada en derechos en que el ser 

humano fuese primordial, es así como la Acción Sin Daño se relacionó con la prevalencia 

ética en las intervenciones desarrolladas con las comunidades, en las que se reconoció la 

capacidad de agenciamiento en los territorios, además buscó potencializar los propios 

elementos de desarrollo, no pretendiendo que fuesen modificados, sino comprendidos y re-

significados para atraer nuevos valores y sentidos a la vivencia comunitaria. 

 

La concepción innovadora en la que parte la Modalidad permite apostar por la 

transformación y solidificación de procesos comunitarios desde las potencialidades de los 

territorios, esta mirada no paternalista, ni asistencialista desborda las capacidades de los 

contextos, de las relaciones y las familias, guiando a las y los participantes a un ejercicio de 

fortalecimiento, esperanza, transformación, identidad y apropiación de las dinámicas de los 

territorios que habitan; la Módulos de formación por lo tanto apuntaron a la construcción 

de escenarios de paz y al fortalecimiento del tejido social desde la comprensión misma de 

los contextos, saberes, costumbres y dinámicas del campo en el territorio Antioqueño.  

 

Ilustración 47: Jornada Construcción de Módulos para Escuela de Formación de 
Familia y Comunidad, equipo psicosocial y coordinaciones, Tuluá – Valle del 

Cauca, julio 2017. 
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Es por eso que la Escuela para Familias y Comunidades Rurales abordó elementos de 

reconocimiento de los pilares de la educación en los procesos de aprendizaje en los que se 

encuentran “el ser, el hacer, el aprender y el convivir” (Delors, 1997). De esta manera el 

proceso formativo se presentó como una oportunidad de estructurar acciones que 

conllevaran a la reflexión de las comunidades y contribuyera a la consolidación de 

estrategias internas relacionadas con el fomento de las capacidades individuales, familiares 

y comunitarias de cara a la solución de problemáticas desde las capacidades y recursos 

locales. 

 

Dada la lectura del contexto en 

los territorios de Antioquia y 

entendiendo que las Escuelas 

de Familia y Comunidad serían 

el puente y método de llegada 

para la construcción de 

dinámicas de paz, respeto, 

cuidado mutuo y solidaridad; el 

equipo de trabajo construyó 

desde los Módulos, más que 

talleres, encuentros o modelos 

de escuela tradicional con aula 

y maestro, un espacio de 

libertad, de reconocimiento, de 

aprendizaje y para compartir, es por eso que los logros de la Modalidad partieron desde la 

construcción de escenarios de confianza entre las comunidades y las y los Agentes de 

Desarrollo Local como representantes de la Institucionalidad, así fue que, la escuela de 

familias se convirtió en el escenario clave para el fortalecimiento de saberes, practicas, 

relaciones sociales, vinculación afectiva y de confianza entre familia y comunidad, 

construyendo en conjunto propuestas, planes de vida, identidad con el territorio, re-

construcción del tejido social y armonía en las familias participantes.  

 

Conforme a todas las dinámicas dadas en el campo el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar propuso el desarrollo de cinco temáticas vitales para las familias y seis para las 

comunidades, de esta manera los Módulos de Escuelas de Formación se denominaron de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 48: Tuluá - Jornada Construcción de Módulos para Escuela de 
Formación de Familia y Comunidad, equipo psicosocial y coordinaciones, Tuluá 

– Valle del Cauca, julio 2017. 
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Módulo Familiar Módulo Comunitario 

1. Ciudadanía en Familia. 

2. Hábitos saludables en familia. 

3. Cultivo digno de nuevas 

generaciones. 

4. Concordia entre géneros. 

5. Sexualidad placentera, responsable 

y sana. 

1. Reconocimiento de contexto. 

2. Dinámica socio-organizativa. 

3. Cultura de paz. 

4. Ambiente y territorio. 

5. Participación y planeación. 

6. Desarrollo de la iniciativa 

comunitaria y de acompañamiento. 

 

Conociendo la ruta de trabajo, los Módulos y realizada la focalización y encuentro con las 

familias y comunidades, las y los Agentes de Desarrollo Local emprendieron su tarea de 

volver práctico y real lo manifestado en el papel, llevando al campo las herramientas 

necesarias y pertinentes para hacer frente a los retos sociales y comunitarios de apatía, 

desinterés y desconfianza, y así, construir desde un trabajo conjunto las soluciones 

territoriales para combatir las problemáticas estructurales del conflicto, pobreza, 

desigualdad y la poca participación en las familias y en las comunidades; de esta manera el 

recorrido por la Colcha de Retazos 

avanzó, los días, semanas, meses y 

encuentros con las familias y la 

comunidad se desarrollaron 

conforme a lo planteado en la 

Modalidad; a continuación 

presentamos cómo aquella Colcha 

de Retazos rota, fisurada, 

erosionada y destruida empezó un 

proceso de restauración desde lo 

local, con quienes la tejieron en un 

principio y ahora se unen con la 

esperanza de re-construir lo perdido, de recuperar el valor del campo, de la familia y de la 

comunidad. 

 

Por lo anterior, en el desarrollo de las fases de la Modalidad Comunidades Rurales se 

identificaron experiencias significativas que permitieron el fortalecimiento de los lazos de 

vecindad, la estrategia socio-organizativa y las identidades territoriales de las comunidades 

en los cuales se realizó la intervención. 

 

7.1. Tejiendo familias 

 

En el calor de los hogares y de las comunidades se desarrollaron acciones con profunda 

riqueza social y cultural, el re-encuentro con el campo significó generar dinámicas de 

confianza, fortalecimiento familiar, construcción de lo comunitario y el desarrollo de acciones 

Ilustración 49: Encuentro con Agentes de cambio del  corregimiento de 
San Miguel, municipio de Sonsón – Antioquia, agosto de 2017. . 
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englobadas en un constante compartir; el paradigma eco-sistémico en el que se basa la 

Modalidad permite que se construyan espacios para aprender, para disfrutar de lo aprendido 

y aplicar en libertad dichos conocimientos; popularmente se comparte la idea que las 

Comunidades Rurales debido a su condición dispersa carecen de conocimientos y 

habilidades intelectuales, pero en el encuentro con las capacidades y habilidades de la 

población campesina es imprescindible negar tal afirmación, por cuanto: “Las familias saben 

mucho, eso que dicen que es porque son de la parte rural y que no saben es mentira, las 

familias rurales saben demasiado” (Agentes de Desarrollo Local, 2017), esta nueva 

concepción parte de un aprendizaje recíproco entre las comunidades, familias, Agentes de 

Desarrollo Local, operador contratista y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el 

potencial de la ruralidad está en su gente, su tierra, sus relaciones, su tejido, la Colcha de 

Retazos es fuerza en sí misma y la Modalidad ha permitido visibilizar dicha dinámica de 

manera que los rotos de la historia no nieguen las posibilidades del futuro y del porvenir, y 

que aunque existan dichos baches estructurales es posible construir nuevas dinámicas a 

partir de una comprensión total de la riqueza en la vida rural.  

De entrada la Modalidad empezó a generar sentimientos de inclusión y realización, la 

constante queja de las comunidades campesinas se dirigían a un abandono total del Estado, 

que les han dado la espalda y no los tienen en cuenta, es por eso que la Modalidad trasciende 

dicha dinámica y se relaciona en la cercanía con el otro, desde la calidez de la familia, la 

amistad, el aprendizaje mutuo, la vocación y el amor, es así como para algunos participantes 

la Modalidad Comunidades Rurales es una gran oportunidad para que las familias que hacen 

parte del proyecto aprendan y se formen en temas que les puede beneficiar para mejorar 

sus relaciones familiares, pautas de crianza, hábitos de vida saludable; y en temas 

comunitarios como la participación y compromiso con su propia comunidad. “El hecho de que 

la Modalidad no nos de cosas materiales o monetarias no quiere decir que No sea importante 

para la mayoría de las familias que hacemos parte del grupo, las capacitaciones y los 

conocimientos que ustedes nos traen no tiene valor económico y para mí es gratificante 

contar con éste apoyo de parte del ICBF”. (Agentes de Cambio, 2017). 

 

La superación de la mirada paternalista del Estado dada en dicha concepción permite 

evidenciar que las familias comprenden que el potencial parte de sus habilidades y 

capacidades, la Modalidad deja incontables experiencias significativas, de valor y de las 

cuales se puede aprender a vivir en familia y en comunidad, en el presente ejercicio se 

presentan los sucesos que marcaron los territorios de manera crucial y que conforme a las y 

los Agentes de Desarrollo Local merecen ser contadas para dar cuenta de la pertinencia e 

importancia de la Modalidad y del campo. 
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7.1.1. Cultivando entre las generaciones 

 

Los grandes logros dados en 

los territorios partieron de 

una comprensión general de 

la población en la vida rural, 

basados en el enfoque 

diferencial y reconociendo 

que en el campo todas y 

todos sus pobladores hacen 

parte del tejido y de la vida 

que allí se genera se cultivó 

esperanza para todas las 

generaciones: “con la 

Modalidad las familias se 

agruparon y se unieron más a 

trabajar en equipo y equidad, me gustó mucho porque se integraron varias generaciones y 

aprendimos a realizar recetas con las plantas” (Agentes de Cambio, 2017), el intercambio 

generacional es fundamental para el fortalecimiento del tejido social en el campo, desde los 

niños y niñas hasta la población adulta mayor compartieron en espacios amplios de 

participación donde la voz se levantó y sus derechos fueron restituidos en la medida que se 

les otorgaba un lugar, una posición en las comunidades, un logro significativo en rela ción 

a los procesos generaciones fue reconocer prácticas de “un buen trato con los hijos de uno” 

(Agentes de Cambio, 2017), esta dinámica transformó de entrada un ejercicio con 

intenciones futuras de dejar una población joven con un profundo arraigo a la tierra . 

 

Los niños y las niñas parecen ser la 

población más beneficiada, en el 

sentido que la gran parte de las 

iniciativas comunitarias fueron 

pensadas para estructurar los 

espacios de diversión, encuentro, 

juego y libertad para ellos y ellas, 

desde los encuentros familiares las y 

los niños se hicieron participes, la 

metodología desarrollada por las y 

los Agentes de Desarrollo Local 

incluía planes especiales para 

atender la población que en 

diferentes espacios y ocasiones no 

tienen voz, ni voto, para la Modalidad otorgar ciudadanía y elementos para la participación 

Ilustración 51: Jornada Gestión de Conocimiento con Agentes de 
Desarrollo Local, Agentes de Cambio y Escuela de Liderazgo Joven, 

Medellín - Antioquia, noviembre 2017. 

Ilustración 50: Certificación de la participación de los Jóvenes de la Escuela de 
Liderazgo, Corregimiento La Liberia, municipio de Anorí – Antioquia, diciembre 

de 2017 
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la familia es fundamental, es por eso que las y los niños fueron parte integral en el desarrollo 

de la Modalidad. 

 

Nuestros Agentes de Desarrollo Local nos relataron  su experiencia con esta población, estos 

a través de la construcción de escenarios de interacción por medio de la literatura, juego, 

espacios de participación le otorgaron a la niñez un espacio físico y social, la inclusión de la 

población infantil en los planes y proyectos comunitarios transformó las dinámicas en la 

medida que no se planeó para el ahora, las comunidades por lo tanto reconocen que: “el 

intercambio de conocimientos entre las generaciones fue importante así se le da un 

reconocimiento a la palabra de los niños” (Agentes de Cambio, 2017) sino que, teniendo en 

cuenta las nuevas generaciones se proyectó para el futuro, además fortalecer la niñez en el 

campo se hace un ejercicio urgente puesto que el envejecimiento de la ruralidad está 

presente y es necesario que las y los niños se empoderen del territorio y hagan de sus 

proyectos la vida rural una prioridad. 

La situación de la niñez en el campo es preocupante, la constante y fuerte violación a los 

derechos de los niños y las niñas legitima y fortalece los canales de violencia, el abuso 

sexual, la venta e intercambio con intereses personales y el abandono son algunas de las 

formas de violencia que sufre esta población; si no fuera por la entrega e interés que muchas 

familias llenas de calor y compasión por el prójimo la cifra de niños y niñas muertas a nivel 

nacional sería mayor, una de las miles de historias que se pueden encontrar en el territorio 

nacional es la de Elvira Díaz que habita en la Vereda La Concepción del Municipio de Nechí, 

ella comenta que: “si  usted pudo notar en el nombre de mi hijo no tiene los mismos apellidos 

de nosotros, es porque me lo regalaron; una vecina una noche lo dejo por fuera de la puerta 

de mi casa, debió ser el desespero de no tener pareja ni quien la apoyara en ese momento, 

pero desde  que vi al bebe desprotegido se convirtió en la luz de mis ojos y mi fortaleza 

para superar el cáncer de seno que tengo, pero eso no me ha detenido para luchar por mi 

familia y por el bienestar de mi comunidad” (Elvira Díaz, Participantes Escuela de Familia), 

esta historia devela en sí las dinámicas rurales frente a la niñez, la elevada cifra de 

embarazos no deseados en el 

campo obliga a las madres y 

padres a tomar decisiones, 

como menciona Elvira, 

desesperadas, los procesos de 

rescate de la niñez e incluirlos 

en las dinámicas territoriales 

establece un punto partida 

para el futuro, las y los niños 

deben permanecer como 

sujetos de derechos y de protección dentro de las familias y comunidades. 

Ilustración 52: Jornada Gestión de Conocimiento con Agentes de Cambio y 
Escuela de Liderazgo Joven, Medellín - Antioquia, noviembre 2017. 
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Dentro de las familias rurales existe una regularidad frente a las pautas de crianza, el deseo 

de “ver los hijos de uno salir adelante y que sean mejor de lo que uno es” (Agentes de 

Cambio, 2017) es una realidad que no se oculta en las dinámicas campesinas, bajo esta 

concepción las familias rurales de Antioquia construyen espacios de crianza “con empuje”  

en el cual el apoyo incondicional a las nuevas generaciones se logra observar, especialmente 

desde las madres cabeza de hogar. 

Paciencia, amor y dedicación; son las 

principales características de  Blanca en la 

Vereda Los Limones del municipio de Sonsón, 

sus cualidades han llevado a mostrar una 

crianza de sus hijas e hijo exitosa, rescatable 

y que resalta en la vereda en que reside; 

pues ellas y él son ejemplo de 

comportamiento y adecuados valores; 

demostrando así que el buen trato y 

valiéndose de los recursos simbólicos con 

que cuenta la señora Blanca, se puede llevar  

a cabo un ejercicio de la crianza exitoso y 

digno de admirar, en el que prima el 

reconocimiento del otro y sus necesidades, 

antes de una que historia que tal vez indique 

el camino sea otro; la experiencia de Blanca 

se suma a las historias de vida de las familias 

Colombianas que en sus dinámicas diarias 

poseen elementos de relacionamiento y 

crianza basados en valores y principios, sí bien algunas prácticas de violencia se han 

naturalizado en las familias rurales y urbanas en Colombia, cabe resaltar que para Blanca el 

diálogo y la comunicación son las herramientas para guiar a sus hijas e hijo. 

En Mutatá, Anorí y San Carlos los niños y las niñas tampoco pasaron desapercibidos, 

conforme a las dinámicas en los territorios las y los Agentes de Desarrollo Local generaron 

procesos pedagógicos que lograran incluir a las poblaciones más jóvenes, de esta manera 

se les brindó espacios de encuentro y reconocimiento alternos a los encuentros con las 

familias, charlas, conversatorios y juegos fueron determinantes para la dinamización de 

estos espacios, la entrega, dedicación y el trabajo extra realizado por las y los profesionales 

permitieron consolidar un trabajo significativo con la niñez en la medida que estos se 

reconocieron en su territorio y sintieron parte de la comunidad, la entrega de incentivos en 

las actividades de cierre permitió generar sentimientos de gratitud y motivación para que 

las y los niños continuasen en los procesos de formación integral para el crecimiento integral 

de la comunidad. 

 

Ilustración 53: Experiencia significativa, pautas de crianza: 
Blanca y su hijo, vereda Los Limones, Sonsón – Antioquia, 
julio de 2017.  
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¿Recuerdan que un Agente de 

Desarrollo Local comentaba que 

las familias rurales en un primer 

encuentro no presentaban rasgo 

alguno de identidad? Este ADL 

comenta que al finalizar la 

Modalidad logró reconocer una 

apropiación de la familia dentro de 

las comunidades, las familias 

participantes también tuvieron su 

espacio de encuentro, 

reconocimiento y comunicación 

dentro de las Escuelas de Familia, 

compartir sentimientos, emociones 

y opiniones en la ruralidad suele 

ser difícil, en la medida que la 

estructura patriarcal ha callado a 

mujeres, niños, niñas y jóvenes y ha impuesto una sola voz, generar espacios para el diálogo 

logró empoderar a la familia no con fines de desunión, sino con el propósito de tejer lasos 

fuertes de amor y vínculos de cuidado mutuo, en este orden de ideas la participación de los 

hombres cabeza de hogar fue determinante en los espacios de la Modalidad, las iniciativas 

comunitarias provocaron en la comunidad ambientes de encuentro, reconciliación y unidad, 

además las mujeres participantes de las Escuelas invitaban a sus parejas para formarse 

juntos en los temas a abordar, esta integración logró un “refuerzo de los hábitos de vida 

saludable” y a contrarrestar prácticas de “violencia intrafamiliar” (Agentes de Cambio, 2017). 

Las diferentes dinámicas familiares se transformaron en un porcentaje significativo, el 

empoderamiento de las mujeres y los jóvenes y el reconocimiento de los mismos como 

sujetos de derechos fueron algunos de los resultados de la Modalidad, otorgar voz y voto a 

las y los habitantes de los territorios fue un ejercicio significativo, en la medida que las 

barreras se empezaban a diluir las comunidades y familias se tomaban los espacios para la 

participación, las y los jóvenes también hicieron parte de dichos espacios participativos. 

El cultivo de nuevas generaciones también implica empoderar y fortalecer las practicas 

juveniles, la perdida de costumbres y el arraigo a la tierra ha llevado a las Comunidades 

Rurales a perder la participación juvenil y su fuerza, los diferentes territorios se resisten a 

que las familias y comunidades se pierdan y dejen en el olvido, sino más bien que se 

fortalezcan desde el accionar de las nuevas generaciones, una dinámica que se da en 

Antioquia es que “los jóvenes se van empoderados con sus objetivos y vuelven  los territorios 

para ejercer su profesión” (Agentes de Cambio, 2017)  si bien este retorno no se da en 

significativas proporciones , la práctica consolida desde lo local un empoderamiento juvenil 

por el territorio. 

Ilustración 54: Jornada Gestión de Conocimiento con Agentes de 
Desarrollo Local, Medellín - Antioquia, diciembre 2017. 
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Como Dayana con 18 años 

que habita en el municipio de 

Nechí existen jóvenes que 

poseen un arraigo a la tierra 

profundo y hacia las prácticas 

del cuidado de la naturaleza, 

al preguntarle a Dayana por la 

conformación de su familia, 

narra muy jocosamente 

“tengo tres gatos, cuatro 

perros, seis marranos, cuatro 

gallina y a Ricardo (su 

esposo)”  Desde su punto de 

vista, la vida es tranquila,  

rescata las labores del campo como forma de subsistencia. Advierte además la joven que 

ella en su vida solo conoce el municipio de Nechí y tres veredas del mismo, pero que nunca 

atenido la oportunidad de salir a otros territorios, por lo cual se puede desprender la 

suposición  del hacho de que le guste tanto la ruralidad, dado que no ha sido permeada por 

la ciudad como tal.  

Ella desde su hogar  y en algunas ponencias que realiza a nivel comunitario, sustenta la 

importancia de sembrar y cuidar animales, argumentando que cuando se tiene la necesidad 

básica de la alimentación, teniendo la practica en mención, se tiene con qué comer, sin 

necesidad de comprar se puede alimentar de manera saludable y al alcance de la economía, 

la labor que realiza Dayana se considera buena práctica, porque perpetúa con ella o da 

ejemplo a otros jóvenes de perseverancia  y empuje que puede tener la juventud del lugar, 

aun con las escaseces que se evidencian. 

El reconocimiento de las potencialidades juveniles se da en la medida que se generan 

oportunidades en los territorios para la expresión de las capacidades, en Anorí un joven 

presentó su sueño de estudiar teatro, sumado a dicho sueño reveló la desesperanza al 

mencionar que sería imposible debido a su condición económica, la Agente de Desarrollo 

Local desde la mirada apreciativa invitó al joven a dirigir en la vereda una obra de teatro 

para presentar su potencial en la comunidades, este con entusiasmo convocó las y los 

jóvenes y presentó ante la comunidad su obra frente a la violencia de género, ahora él 

considera que no es necesario tener desesperanza, probablemente no tenga los recursos 

necesarios pero afirma que seguirá gestionando desde la comunidad. 

Ilustración 55: Dayana, Participante Escuelas de Familia, siembra árboles para 
la reforestación natural de los bosques, Nechí - Antioquia., julio de 2017.  
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Las y los jóvenes participaron 

emotivamente de los espacios 

comunitarios y familiares, las 

historias no cesan y el 

reconocimiento a dicho trabajo 

de reconocimiento de los 

territorios satisface a las y los 

profesionales con la convicción 

de un trabajo bien hecho; la 

población juvenil se levanta 

con miras al futuro, pero existe 

una dinámicas en el campo que 

desconoce el pasado constru  

ido, si los niños y niñas son 

población olvidada, entre estos 

también existe una población 

vulnerable en los territorios y son las y los adultos mayores. 

El envejecimiento del campo es notorio, las manos ya agotadas de trabajar la tierra se logran 

ver al saludar a nuestros viejos, en algunos territorios era imposible no notar que las familias 

estaban compuestas de personas de avanzada edad pero estos existían allí como un ente 

sin voz, ni voto, en el ejercicio de ser una Modalidad integral las y los Agentes de Desarrollo 

local vincularon a una población significativa de adultos mayores, vinculándolos a los 

espacios dados en la Modalidad. 

Las y los Agentes de Desarrollo Local comentan que el envejecimiento del campo se logra 

notar en la asistencia a las Escuelas de familia y Comunidad, desarrollar ejercicio en pro de 

esta población fue el objetivo en algunos territorios, un Agente de Cambio comenta que: 

“realizamos un almuerzo para los ancianos de la comunidad y compartimos con ellos y le 

dimos regalos y gracias a la Modalidad colaboramos a los ancianos porque son experiencias 

y la sabiduría para las vivencias, es importante el trabajo en equipo” (Agentes de Cambio, 

2017), la comprensión de la vejez como sabiduría y experiencia desde las Comunidades 

Rurales les da una posición y voz dentro de los territorios, las dinámicas sociales se basan 

por lo tanto en re-construir la historia y generar procesos rurales efectivos desde aquellos 

que en su oportunidad tejieron la Colcha de Retazos.   

En el municipio de Anorí la comunidad se unió en un ejercicio colectivo para brindar apoyo 

y acompañamiento a la población vulnerable, recolectar ropa y víveres generó un proceso 

de re-signifcación de la posición de los adultos mayores en los territorios y su importancia 

para la re-construcción del tejido social. 

Ilustración 56: Visitas de caracterización, municipio de Mutatá – Antioquia, junio 
de 2017.  
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Esta dinámica de inclusión y 

fortalecimiento de los lasos entre las 

generaciones fortalece y da sentido a 

las dinámicas de la Modalidad, las y 

los Agentes de Desarrollo Local 

comentan que cada encuentro fue un 

reto para adaptar los módulos para 

las y los adultos mayores, puesto que 

en la búsqueda de la inclusión generar 

espacios donde la oralidad primara 

era determinantes, además se logró 

generar articulación el programa 

Hábitos de vida saludable  dirigido a 

dicha población en el que aprendieron 

un poco más de lo que se les 

enseñaba en las Escuelas de familia. 

Ahora, dadas las relaciones intergeneracionales en los contextos otras dinámicas fuertes de 

participación fue el empoderamiento de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, 

la Modalidad logró generar en los territorios el diálogo de inclusión y concordia entre 

géneros, la creación de puentes de fortalecimiento familiar y comunitario logró que la mujer 

se hiciera sentir en los diferentes escenarios propuestos en la Modalidad. 

7.1.2. Concordia entre géneros. 

 

Esta vigencia de la Modalidad 

fue significativa en la medida 

que las mujeres se tomaron el 

espacio de participación como 

suyo, la libertad otorgada en 

las Escuelas de Familia y 

Comunidad permitieron que 

las mujeres levantaran la voz y 

exigieran sus derechos, el 

empoderamiento de los 

derechos en el hogar y en las 

comunidades se logró notar, 

generar espacios de reflexión 

y comunicación fue primordial, no una exigencia violenta o trasgresora de las dinámicas 

rurales, sino que, desde los espacios de encuentro y reconocimiento se logró generar nuevas 

dinámicas de participación femenina.  

 

Ilustración 57: Participación de las mujeres en las actividades de la Modalidad, 
fortalecimiento del deporte en las mujeres del corregimiento La Liberia, 

municipio de Anorí – Antioquia, noviembre de 2017.  

Ilustración 56: Importancia de las personas de la tercera edad en el 
desarrollo de la Modalidad, corregimiento de San Miguel, municipio de 

Sonsón – Antioquia, octubre de 2017. .  
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Las mujeres desarrollaron procesos como representantes de las familias en las Escuelas de 

Formación, su participación, interés y esfuerzo por generar procesos significativos y rescate 

de los vínculos de cuidado mutuo se evidenciaban en sus puntualidad, dedicación y 

compromiso con las actividades programadas en la Modalidad, las y los Agentes de Cambio 

afirman que se logró la “visualización del rol de la mujer”, “se logró hacer liderazgo en las 

Juntas de Acción Comunal” , “se conocieron los derechos de la mujer” y “se dio la 

participación política de la mujer” , (Agentes de Cambio, 2017), las diferentes miradas que 

se le da a la mujer en el territorio rural a partir de la operación de la Modalidad genera 

dinámicas de integración y diálogo en las familias, la inclusión de las familias y en especial 

los hombres en una perspectiva de género en la que el cuidado y el respeto sean los 

elementos primordiales presentó dificultades en algunos territorios, puesto que la cultura 

campesina trae consigo consideraciones y percepciones de género arraigadas al patriarcado 

y desigualdad de los géneros. 

 

Irónicamente el campo en sus 

dimensiones de desigualdad de 

género se ha construido 

alrededor de los esfuerzos 

hechos por la mujer, las 

millones de historias que se 

podrían escuchar en la ruralidad 

frente al incansable esfuerzo de 

las mujeres por generar 

mejores condiciones de vida 

para la familia darían soporte a 

esta afirmación, dos casos 

significativos en el Municipio de 

Mutatá y de Sonsón dan cuenta 

de la anterior afirmación. 

 

Hilda Hurtado en el corregimiento de San Miguel en Sonsón es una de las tantas mujeres 

heroínas para la familia, Hilda además de participar en procesos comunitarios también es 

ama de casa y esposa, ella se levanta a las 4:00 a.m a despachar a su esposo Adrián, él 

trabaja en una finca, después al niño para la escuela, ya una vez se encuentra sola en la 

casa, hace el almuerzo para la médica y la enfermera del Centro de Salud, el cual se los 

vende,  también prepara el almuerzo para su familia, organiza la casa y también se dedica 

a cuidar unos pollos los cuales hacen parte de capital semilla, gestionado a través de 

Sanmiata, el tiempo es crucial para las mujeres campesinas, lograr las tareas en una mañana 

parece imposible, esta dinámica diaria en las madres de familia, esposas y cónyuges 

posicionan a la mujer en un lugar determinante para la construcción de tejido social, su 

labor familiar y comunitaria ha sido tenida en vano y olvidada, además de esto, Hilda dice 

Ilustración 58 : Jornada Gestión de Conocimiento con Agentes de Desarrollo 
local, Agentes de Cambio y Escuela de Liderazgo Joven, Medellín - Antioquia, 

noviembre 2017. 
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que: “Cuando hay reuniones voy, pero también voy a misa, me gusta el deporte, camino y 

monto bicicleta”, su compromiso con la comunidad se visibiliza en el discurso frente a los 

logros de la Modalidad: 

Considero que estar en proyectos, ha traído cosas positivas para mi vida y mi familia, yo no 

expresaba lo que sentía, no decía te quiero, te extraño…no era cariñosa…pensaba que era 

algo que estaba ahí y no lo expresaba, cuando empecé en Familias Células de paz, aprendí 

a decir te quiero, le digo a mi familia que los quiero, aprendí a vivir en comunidad, a entender  

a las personas, a escucharlas y no dejarse llevar por los prejuicios, entonces me doy cuenta 

que participar en los proyectos que lleguen al Corregimiento no solo nos puede beneficiar 

económicamente sino en la vida, a nivel personal. (Hilda Hurtado, participante Modalidad 

Corregimiento San Miguel, Sonsón – Antioquia) 

El compromiso de la mujer 

rural por el desarrollo local es 

determinante en el campo, la 

complementariedad de 

géneros debe comprenderse 

en los espacios de 

relacionamiento social y 

familiar, la pareja que ha salido 

adelante en Mutatá en la 

vereda Caucheras da cuenta de 

ese trabajo articulado, allí 

encontramos a Cruz quien llega 

al territorio en busca de un 

futuro mejor junto con su 

familia, ella afirma que no 

sabía pegar ni un botón, pero 

gracias a la gestión de la 

asociación de mujeres pudieron traer un curso de modistería del SENA, en este se 

inscribieron 25 mujeres y terminaron 12; después la misma asociación gestionó unas 

máquinas de coser con un Programa de capitalización del DPS y la UNODC, allí les donaron 

12 máquinas de coser y bordar, telas y demás elementos necesarios para esta labor. Fue 

entonces cuando a señora Cruz se unió con dos compañeras más e iniciaron a arreglar ropa, 

cuenta que hacía trabajos pequeños, pero luego quiso algo más grande y productivo 

entonces realizó gestiones para que en dicho taller se confeccionaran los uniformes de la 

Institución Educativa de Caucheras, asegura que los primeros que confeccionaron eran de 

mala calidad y tenían competencia fuerte, pero poco a poco se fueron puliendo y hoy en día 

son quienes surten a los estudiantes. 

La señora Cruz también se ha desatacado en la comunidad por su solidaridad; a ella le gusta 

compartir sus conocimientos con otras personas, no es raro ver aprendices en el taller de 

Ilustración 59: Reconocimiento Experiencias significativas, Vereda Caucheras, 
Mutatá – Antioquia, julio de 2017. . 
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costura, ella pacientemente y desinteresadamente les enseña desde enhebrar una maquina 

hasta cómo usarla; pero según ella, a las mujeres de esta comunidad resalta ser más 

emprendedoras y disciplinadas, ya que muchas de sus alumnas no regresan por pereza o 

porque quieren ver grandes ganancias en muy poco tiempo.  Sin embargo, ella no pierde 

su buena voluntad de enseñar lo que con tanto sacrificio y constancia ha logrado aprender.  

Cruz Palacio, mujer emprendedora, persistente, disciplinada,  solidaria e inmensamente 

noble. 

  

Y de esta manera las mujeres campesinas han contribuido a coser la Colcha de Retazos, su 

incansable esfuerzo por construir hogares sanos y sostenibles ha hecho que desde sus 

acciones las familias campesinas sean reconocidas por la amabilidad, calor y 

emprendimiento, si bien su papel ha sido invisible rescatamos en la presente lectura la 

importancia de la mujer campesina en escenarios como la Modalidad y nos sentimos 

orgullosos de poder compartir espacios de encuentro con aquellas mujeres que han tejido 

la cultura colombiana  a través de su esfuerzo en el silencio. 

 

7.2. Restaurando Comunidad.  

 

El estado inicial de las comunidades donde la Modalidad llegó no era muy alentador, 

conforme al diagnóstico anteriormente descrito la apatía, desconfianza y desinterés estaban 

presentes en todas las dinámicas del territorio, escenarios como el municipio de Sonsón – 

Antioquia,  donde los Agentes de Desarrollo Local estuvieron a punto de darse por vencidos 

debido a la poca aceptación y participación por parte de la comunidad fueron algunos de 

las historias dadas en el departamento, además el estado de los espacios de participación 

como Juntas de Acción Comunal y procesos organizativos propios no se daban en las 

condiciones apropiadas, el desconocimiento y la falta de interés y sentido de pertenencia se 

lograban evidenciar en los discursos donde diferentes familias desconfiaban de los procesos 

organizativos debido a las rencillas, discusiones y diferencias que se daban al interior de los 

mismos; la Modalidad con el fin de generar desarrollo local y construcción de paz abordó 

las diferentes problemáticas de manera objetiva y estratégica presentando como resultado 

experiencias significativas a nivel territorial y local donde más que familias ubicadas en un 

territorio denominado rural se logró construir lasos de unidad, trabajo en equipo y se 

fortaleció el tejido social que se estaba desquebrajando poco a poco debido al abandono y 

dinámicas de conflicto ya descritas. 

 

7.2.1. Dinámica socio-organizativa. 

 

Las diferentes experiencias desde el fortalecimiento de las dinámicas socio-organizativas se 

evidencian en los procesos de reconocimiento de las familias nativas y no nativas como 

miembros de la comunidad y no solo como familias dispersas; uno de los mayores retos que 
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se presentaron fue re-construir tejido a través de la recuperación de la confianza en las 

instituciones y escenarios de participación comunitaria, la desconfianza absoluta a todo 

proceso de participación generaba en los contextos ejercicios de apatía y desinterés, lograr 

unir la comunidad y generar acciones de trabajo conjunto fue el reto de las y los Agentes 

de Desarrollo local.  

 

Uno de los procesos que se 

presentó exitoso y logró congregar 

a las comunidades en pro de un 

beneficio común fueron las 

iniciativas comunitarias como 

espacio de diálogo y toma de 

decisiones, está dinámica que se 

dio alrededor de una lectura de 

contexto objetiva y que tuviese en 

cuenta las necesidades expresas 

del territorio generó un ejercicio 

donde la voz, el voto y la 

participación fueron los 

protagonistas, de esta manera el 

tejido social empezó a re-

construirse en la medida que las y 

los habitantes de los territorios indicaban una dirección para caminar en conjunto y en 

equipo, los resultados esperados fueron superados por las dinámicas reales, ya que, en el 

transcurso de dicho ejercicio las comunidades fortalecieron diversas área de carácter 

colectivo y se logró recuperar la confianza perdida. 

 

Desde el norte hasta el sur las comunidades generaron procesos de fortalecimiento 

comunitario, en los diferentes territorios existió un proceso claro de  auto-reconocimiento, 

esta dinámica permitió que se creara auto-confianza a través de las temáticas que se 

abordaron en las Escuelas de Formación Comunitaria, ya que en las dinámicas diarias 

consideraban que la ruralidad era un territorio olvidado y sin sentido, por eso brindar espacio 

de toma de decisiones y construir desde la comunidad sus proyectos e ideas para el futuro 

hizo que las comunidades se sintieran importantes, escuchar sus comentarios, aportes y 

planes generó confianza en el otro y en sí mismos, aquel territorio por donde solo pasaban 

las chivas se convirtió en una vereda empoderada y dispuesta a generar acciones de cambio 

y transformación desde sus mismas capacidades. 

 

Ilustración 60: Desarrollo de la iniciativa comunitaria vereda La Concepción, 
“creación de parque infantil “municipio de Nechí- Antioquia, diciembre de 

2107.  . 
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Las dinámicas socio-

organizativas se fortalecieron 

en la medida que las 

individualidades de líderes y 

lideresas se potencializan a 

nivel comunitario, las 

diferentes experiencias de 

liderazgo dan cuenta de una 

semilla en los territorios, es así 

como en cada comunidad en la 

que la Modalidad operó existía 

por lo menos un queriente de 

las problemáticas territoriales, 

conociendo dichos actores del 

liderazgo generar alianzas para 

construir una comunidad organizada fue determinante. 

 

Bajando un poco por lo hilares de la Colcha de Retazos nos encontramos con el Chagualo 

Alto en el Municipio de Anorí, el estado inicial de las veredas dan cuenta de un mal manejo 

de los recursos y desconfianza en quienes presiden el liderazgo en la comunidad, en este 

caso la vereda presentaba una dinámica particular frente al uso de los recursos, tras un 

extenso barrido de la historia de los líderes 

de las anteriores Juntas de Acción 

Comunal y sus gestiones, Carlos López 

actual presidente de la JAC comenta que: 

“esta vereda no había junta eso era un 

desorden es que ni caseta había para la 

gracia” conforme a dicha dinámica el 

actual presidente tomó las “riendas del 

asunto”  y se dirigió a la Alcaldía para 

hacer una voz de protesta frente a las 

condiciones de abandono en las que se 

encuentra la vereda, con diferentes 

procesos de articulación el líder 

comunitario logró generar procesos de 

fortalecimiento estructural. 

 

Ilustración 61: Jornada Gestión de Conocimiento con Agentes de Desarrollo 
local, Agentes de Cambio y Escuela de Liderazgo Joven, Medellín - Antioquia, 

Noviembre 2017. 

Ilustración 61: Embellecimiento de la Caseta comunal mediante 
la iniciativa comunitaria. Vereda Chagualo Arriba, municipio de 
Anorí – Antioquia, noviembre de 2017.  
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Cuando don Carlos tomó la presidencia 

de la Junta de Acción Comunal de la 

vereda Chagualo arriba, la escuela que 

había estaba en condiciones muy malas 

había un deslizamiento al lado de esta y 

esto representaba un peligro para los 

niños y niñas que estudiaban allí, desde 

Secretaria de Educación solo se había 

hecho los estudios de construcción, el 

proyecto había quedado estancadas las 

labores. Don Carlos fue y hablo con el 

secretario de educación don Carlos narra 

que le dijo: “Camilo que vamos hacer 

pues con la escuela de chágualo arriba” 

y después de la conversación que tuvieron ese día se buscó el terreno, y se comenzó la 

construcción de la nueva escuela todo esto con el apoyo de la secretaria de educación. Don 

Carlos y la gente de la comunidad que estuvieron dispuestos a colaborar, este mismo 

ejercicio ocurrió con la Caseta de Acción Comunal y los pozos sépticos; poder llegar con la 

confianza a la administración municipal para exigir los derechos ha implicado un 

reconocimiento de Carlos como sujeto de derechos y líder innato.  

Carlos siente que desde que está a cargo la presidencia de la Junta han pasado cosas muy 

buenas en su vereda aunque no se considera el mejor líder y siente que aún le falta dar 

más de si desde ojos de tercero se puede decir que ha hecho excelente gestiones por su 

vereda que si no ha dado más es porque las condiciones políticas y sociales no le favorecen.    

Las características individuales de líderes como Carlos logran consolidar los procesos en las 

comunidades, la entrega, la vocación y el amor por los territorios se conjugan para generar 

en las comunidades procesos de alto valor para el desarrollo Local. 

Otra experiencia individual que trascendió a lo comunitario y que se busca potencializar 

desde la Modalidad fue el de María Ramírez en la Vereda Limones del municipio de Sonsón; 

su espíritu altruista la ha llevado a interesarse por los otros desde su infancia, relata que 

desde niña organizaba diversas actividades en su escuela, tales como campeonatos de 

fútbol, concursos de canto y demás actividades artísticas y culturales; al crecer ha 

continuado alimentando ese espíritu que la lleva a preocuparse por el bienestar del otro, 

tomando una posición de líder a fin de brindar posibles soluciones o alternativas a las 

diversas dificultades que se presentan a las comunidades con quienes ha habitado; aspecto 

que ha conservado, aun cuando ha presentado dificultades personales o incluso cuando la 

comunidad no ha mostrado su mejor cara al liderazgo de la señora María; esto, según ella 

lo relata, sucede debido a que ser líder “es algo que se lleva en la sangre”; siendo así, el 

espíritu de liderazgo es algo con lo que se nace, se hereda y se logra cultivar a  lo largo de 

Ilustración 62: Caseta de Acción comunal gestionada por la 
comunidad, Vereda Chagualo arriba, Anorí - Antioquia. 
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la vida, para lo cual debe recibir abono constante, que sería el trabajo diario por la 

comunidad, buscando el beneficio para todos. 

Respecto a sus motivaciones 

para continuar su ejercicio de 

liderazgo en cada lugar que 

habita, ella responde “hay que 

luchar por la comunidad, para 

que el lugar donde uno viva 

funcione, buscar que todos 

están unidos, para así poder 

llevar los beneficios y que no se 

pierda nada”; que no se pierda 

nada y que todo se aproveche 

en ganancia para la 

comunidad, lo cual redunda en 

bienestar personal, de aquella 

que ha decidido poner su vida 

al servicio del otro.  

Ahora en el fortalecimiento de las dinámicas 

territoriales las comunidades generaron 

procesos de unidad, si bien los retos fueron altos 

desde un principio construir procesos de 

fortalecimiento desde la base de las 

comunidades fue determinantes; La vereda 

Bejuquillo en Mutatá pareciese olvidada, las 

dinámicas en el territorio se presentaban en gran 

desunión, con el propósito de construir 

comunidad se desarrolló un proceso cíclico de 

acompañamiento, la iniciativa comunitaria 

enfocada en el parque de los niños y niñas logró 

generar procesos de un entramado de relaciones 

sólidas, este proyecto trascendió el nivel local, 

formular el plan de acción y programa con la 

comunidad fue un reto, pero el proceso significó 

mucho para los habitantes que consideraban que 

sus territorios olvidados quedarían así para 

siempre, fue así como se postuló la iniciativa a la 

Embajada de Nueva Zelanda, con la esperanza 

viva la comunidad  esperó la respuesta, un 

tiempo después se recibió una notificación de la Embajada comunicando que la propuesta 

Ilustración 63 María Ramírez, Participante Escuela de Formación Comunitaria, 
Vereda Limones, Sonsón - Antioquia. 

Ilustración 64: Jornada Gestión de Conocimiento, Agentes 
de Desarrollo Local, Medellín - Antioquia, diciembre 2017. 
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entraría en evaluación, este mensaje llevó a la comunidad a exaltarse en júbilo, pues aunque 

no se han visto resultados materiales, el hecho que la propuesta fuese revisada genera un 

sentido de pertenencia profundo en las comunidades, tanto que estos se comprometen a 

seguir gestionando proyectos. 

Tomar conciencia y sentido de pertenencia por el territorio fue un esfuerzo significativo en 

Nechí y Anorí, las y los Agentes de Desarrollo local dieron el esfuerzo extra para cumplir con 

los objetivos de la Modalidad, en la Vereda el Charcón en Anorí las familias se unieron con 

diversos propósitos de unidad, estos afirman que en 5 meses se hizo lo que no se había 

logrado en 5 años, esta afirmación exalta los logros de la Modalidad y el trabajo realizado 

por el Agente de Desarrollo Local, 

quien afirma que: “cuando vayamos 

a las comunidades tenemos que ser 

personas sencillas y humildes” 

(Agentes de Desarrollo Local, 2017) 

haciendo alusión al compromiso que 

generó con la comunidad, el trabajo 

extra realizado con la comunidad 

permitió desarrollar un torneo de 

micro-fútbol femenino con alrededor 

de 100 mujeres del territorio, por 

otro lado la rehabilitación de jóvenes 

consumidores de SPA fue un éxito, 

ejercicios de acompañamiento, 

cercanía y pastillas dulces como efecto placebo logró hasta el momento la rehabilitación 

completa de 3 jóvenes quienes han cambiado su perspectiva de vida, formas de actuar y 

apariencia física, el proceso logrado en el Charcón movilizó a toda la comunidad a consolidar 

dinámicas de participación. 

Por último, la Agente de Desarrollo Local de La Concepción en Nechí sufrió en su proceso 

de focalización al desarrollar siempre la convocatoria casa a casa, cuando el proceso tomó 

fuerza frente a la iniciativa comunitaria las familias y comunidad se dirigieron a las empresas 

mineras del territorio para recaudar recursos para la compra de un parque infantil, la 

recolecta fue masiva de manera que se logró adquirir los materiales, a la llegada de la 

estructura al territorio las mujeres se vieron en dificultad para armar la estructura, de 

manera que decidieron convocar a la población masculina para ejecutar la acción, al ver la 

respuesta negativa un líder de la comunidad perteneciente a grupos armados al margen de 

la ley ejecutó un llamado de atención a la solidaridad y unión, al día siguiente alrededor de 

40 hombres se encontraban realizando la construcción de la estructura, un joven mencionó 

que en 27 años en la vereda nunca había montado en un parque; la ADL afirma que “llegar 

al territorio donde existen grupos al margen de la ley y encontrar apoyo de ellos para el 

Ilustración 65: Jornada Gestión de Conocimiento, Agentes de Desarrollo 

Local, Medellín - Antioquia, diciembre 2017. 
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trabajo con las familias y comunidad en una experiencia particular” (Agentes de Desarrollo 

Local, 2017). 

Las dinámicas socio-organizativas se ven impactadas desde el desarrollo de la Modalidad, la 

transformación relatada anteriormente en algunos territorios es una muestra fiel de la 

importancia de generar espacios de encuentro, reconciliación y de diálogo, puesto que la 

misma historia de la ruralidad ha negado lugar y espacio de participación a las comunidades 

campesinas, de esta manera la Modalidad atiende a aquel sentimiento de abandono y otorga 

voz a quienes han vivido en el silencio. 

7.2.2. El Campo: Dando vida a la tierra.  

 

La vida del campo se sustenta en el territorio en el que habitan los pobladores, la tierra es 

el pulmón de la vida campesina, el modo de sustento, de vivir y de relacionarse, la tierra, 

aquella gran Colcha de Retazos se presenta herida y rota debido a las dinámicas que se dan 

sobre ella, la deforestación, la contaminación, el uso inadecuado de materiales y residuos y 

demás dinámicas salvajes de la humanidad han carcomido la naturaleza y dejado una huella 

ecológica de magnitudes significativas; uno de los elementos en común entre todos los 

territorios es la relación de las comunidades con el medio ambiente, de esta manera en el 

módulo de ambiente y territorio se generaron prácticas comunitarias y colaborativas en 

busca de la conciencia ambiental y el fortalecimiento de dinámicas sociales para la 

transformación del paisaje y recuperación del habitad natural. 

Con esta concepción y teniendo en cuenta la importancia y arraigo a la tierra las y los 

Agentes de Desarrollo Local generaron de manera transversal diálogos frente al cuidado 

común del ecosistema, en algunos territorios la mirada ambiental se fortaleció, las 

experiencias a relatar se dieron en Nechí. 

El Agente de Desarrollo Local 

ubicado en la Vereda Cargueros se 

dio a la tarea de recuperar el 

sentido de pertenencia por el 

territorio, las basuras en las calles, 

patios y centros de encuentro 

común generaban malos olores y un 

aspecto poco deseable para la 

población, la unión en la estrategia 

de “Cargando Limpieza” el Agente 

de desarrollo local desarrollo 

jornadas de recolección de residuos 

sólidos, reciclaje y conciencia 

ambiental, el programa de manejo de basuras en la comunidad fue fundamental, se generó 

 Ilustración 66: Jornada Gestión de Conocimiento, Agentes de 

Desarrollo Local, Medellín - Antioquia, diciembre 2017 
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sentido de pertenencia y al cerrar la operación el aspecto físico del territorio cambió por 

completo. 

En territorios cercanos en Bijagual la Agente de 

Desarrollo Local se encontraba en una situación 

similar, la problemática frente al aseo y medio 

ambiente era fuerte, con el reciclaje, 

clasificación y re-utilización de residuos, puesto 

que la ubicación geográfica y la dinámicas 

minera lleva consigo el consumo de bebidas en 

exceso, las botellas y envases fueron los 

protagonistas en la jornada, alterno a los 

módulos se generaron campañas de 

sensibilización de Entornos rurales sanos con el 

propósito de invitar a las familias y nuevas 

generaciones a un cuidado conjunto de los 

recursos naturales. 

La tierra también fue elemental para la 

Modalidad, su percepción integral del territorio 

permitió generar en las comunidades ejercicios 

mancomunados por el cuidado de la casa 

universal, dicha dinámica construyó alianza y 

fortalecimiento en las comunidades, los 

procesos ambientales se unen al tejido 

comunitario por la re-construcción de la Colcha de Retazos, la tierra en la que las relaciones 

del campo se han forjado empieza a tomar valor e importancia en los escenarios de 

encuentro social. 

 

7.2.3. Cultura de Paz. 

 

La Colcha de Retazos rota se debe en grandes niveles al conflicto que ha carcomido las 

comunidades y ha hecho un daño gigantesco, las realidades de los territorios rurales en 

Antioquia difieren significativamente de las vivencias urbanas, la muerte, desconfianza, 

desapariciones y temor azotó por largas décadas a los municipios, corregimientos y veredas, 

las experiencias de construcción de paz desbordan las capacidades humanas, la 

reconciliación y resiliencia son protagonistas en este apartado. 

 

La capacidad de superarse frente a las dinámicas de conflicto en las poblaciones rurales ha 

permitido que se desarrolle una fuerza y capacidad interna superior, las historias de las 

comunidades rurales están cargadas de sentimiento en la medida que la muerte o el dolor 

ha dejado una huella imborrable, pero otra huella significativa que se ha quedado en los 

Ilustración 67: Jornada Gestión de Conocimiento, 
Agentes de Desarrollo Local, Medellín - Antioquia, 
diciembre 2017 
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territorios ha sido la de la Agente de Desarrollo Local de Mutatá en la vereda de Pueblo 

viejo, con un proceso de asesorías psicológicas y trabajo interinstitucional la ADL buscó con 

esfuerzo re-establecer la memoria histórica y generar procesos de fortalecimiento 

comunitario a través de las historias en común; Pueblo Viejo, popularmente conocido como 

Pueblo quemado fue incinerado por los paramilitares, todas las experiencias allí vividas 

remiten a la violencia, después 

de cada encuentro la ADL 

decidía entregar un poco más 

de sí dedicando tiempo a las y 

los participantes de la 

Modalidad, generar confianza 

fue difícil pero con el pasar de 

las semanas las horas le 

quedaban cortas para atender 

a todos y todas las que 

necesitaban acompañamiento, 

este proceso de escucha activa 

permitió fortalecer lasos de 

confianza y recuperar fe en los 

procesos dados dentro de la 

comunidad. 

 

En Anorí las experiencias de cercanía en los territorios de la violencia son difíciles que sean 

generados, al principio las dudas y la apatía presentaba la dinámica propia de la comunidad, 

con el pasar de los días las familias expresaban el cariño y amabilidad que les caracteriza, 

la semilla se ha dejado sembrada en el territorio, un miembro más de la comunidad han 

sido las y los Agentes de Desarrollo local, los procesos de comunicación se fortalecieron y 

las despedidas marcaban en la historia un proceso de un trabajo bien hecho y en el que la 

vocación fue esencial. 

 

Por último una experiencia significativa en Mutatá se remite a los hechos históricos de la 

violencia y la guerra, la comunidad se encontraba dividida entre los “nativos” y los “no 

nativos”, esta segregación comunitaria se debía a que los antiguos habitantes del territorio 

consideraban tener más derechos por haber vivido al violencia de cerca a diferencia de los 

nuevos habitantes que no sufrieron, esta perspectiva generalizada presentaba en los 

escenarios diálogos y discusiones de tensiones difíciles de resolver, los encuentros 

comunitarios guiaron a una reconciliación generalizada, reconocer la condición y la historia 

de quien se me presenta como igual fue determinante, la reconciliación empezó a generarse 

en el territorio y la unidad fue resultado de dicho trabajo realizado. 

Ilustración 68: Jornada Gestión de Conocimiento, Agentes de Desarrollo Local, 

Medellín - Antioquia, diciembre 2017. 
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Las experiencias de construcción de paz en medio del conflicto permite procesar y reconocer 

elementos regulares en los territorios, la reconciliación y la resiliencia se erigen en el 

departamento de Antioquia como dinámicas que generan escenarios para la vida en paz. 

7.2.4. Participación y Articulación: El camino de las iniciativas comunitarias. 

 

En el ejercicio de generar prácticas de fortalecimiento y desarrollo local contar con la 

participación de las y los participantes es determinante, sin comunidad no pueden existir 

procesos exitosos de generación de oportunidades; para la Modalidad fue determinante 

promover la participación en espacios locales, comunitarios y municipales, es así como los 

procesos de iniciativas comunitarias como un componente de la Modalidad tomaron fuerza, 

pues fue allí en aquellos espacios donde la comunidad se encontró, hizo notar su voz y en 

algunos territorios generaron procesos de articulación para el fortalecimiento de sus 

dinámicas internas. 

Las iniciativas comunitarias se 

encontraron direccionadas al 

fortalecimiento de los espacios 

y zonas comunes, la dotación 

de utensilios y silletería para 

las Juntas de Acción comunal 

fue uno de los procesos que 

más se dio en los territorios, la 

lectura contextual permitió dar 

cuenta de una necesidad de 

mejorar espacios como 

escuelas, casetas y kioscos, 

los cuales en unión 

comunitaria fueron 

construidos e inaugurados en 

las actividades de cierre, los 

parques infantiles también 

fueron importantes, los niños 

y las niñas hicieron parte de la 

Modalidad en la medida que las familias se preocuparon por los espacios de libre 

esparcimiento y encuentro de la niñez, además de estas propuestas de iniciativas 

comunitarias y de articulación existió una que desbordó los límites de la Modalidad y fue la 

experiencia en el municipio de Mutatá. 

En el municipio de Mutatá nunca había llegado una Modalidad que trabajara lo humano, así 

lo expresaba la Agente de Desarrollo Local, para la experiencia comunitaria existió un 

proceso de articulación significativo, en búsqueda de la articulación en Pavarandocito se 

Ilustración 69: Desarrollo de la iniciativa comunitaria vereda 
Pavarandocito,”creación de parque infantil “en articulación con la Fundación 

FUNDAJUSTRO de la zona de Urabá. Mutatá – Antioquia, diciembre de 2017.   
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logró encontrar la Fundación FUNTRAJUSTO asociada a los procesos de producción de 

banano en el Urabá antioqueño quienes en Alianza con la Fundación Juan Guillermo 

Cuadrado apoyan procesos comunitarios en la región; en conversación con las directivas se 

manifestó la necesidad de generar articulación, el plazo para aceptar la iniciativa era poco 

y construir el proyecto para buscar la financiación era necesario, en unión con la comunidad 

se logró gestionar la construcción de un parque bio-saludable en la vereda, esta iniciativa 

exaltó los ánimos y la celebración en el territorio, ser tenidos en cuenta y generar desde el 

proceso comunitario dichas acciones generó en la comunidad un marcado sentido de 

pertenencia; para fortalecer el proceso cultural en articulación con la Administración 

municipal se brindaron talleres de Danza Folclórica, donde la población encontró un espacio 

de aprendizaje y esparcimiento, la búsqueda de procesos de inclusión de los jóvenes para 

sub-sanar problemáticas presentes se buscó otorgar herramientas para fortalecer el proceso 

de las danzas folclóricas en la comunidad. 

En Nechí las historias no paran, un día la Agente de Desarrollo Local se enteró que un joven 

hijo de una mujer participante de la Modalidad había perdido sus dos brazos debido al 

choque con cables de alta potencia, la historia conmovió a la profesional, la búsqueda por 

generar autoestima y aceptación en territorio frente al joven empezó, la inclusión en 

dinámicas comunitarias fue difícil debido a las condiciones del campo, pero un día mientras 

en un tiempo de descanso la ADL observaba televisión vio que una entidad que regalaba 

prótesis personalizadas, allí el proceso de gestión empezó a realizarse, con FABRILAB se 

hizo el contacto y el resultado fue positivo y ahora el joven obtendrá de nuevo movilidad en 

sus miembros superiores. 

Las iniciativas comunitarias se 

fortalecieron en la medida que las 

comunidades desarrollaban acciones 

conjuntas, los niños y las niñas se 

vieron beneficiados en los diferentes 

territorios por medio de la 

construcción de parques, la 

movilización social en las 

comunidades a través de recolectas 

masivas, ventas, eventos y bazares 

permitieron que el rubro que otorga la 

Modalidad se aumentara, la gestión y 

el desarrollo local se facilitó en la 

medida que las comunidades se unieron en pro de un objetivo. 

La vereda las Flores del  municipio de Nechí, los niños disfrutaron del Parque construido con 

la comunidad, la fila de niños y niñas esperando un turno para disfrutarlo produjo 

satisfacción en quienes hicieron parte del proceso, con el parque se logró generar 

Ilustración 70: Iniciativa Comunitaria, Vereda Las Flores, Nechí – 
Antioquia, diciembre de 2017.  
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oportunidades de aprendizaje en los niños, inspirando su creatividad y su capacidad de 

aprender, que es crucial para su éxito futuro y su desarrollo saludable, además de motivar 

a jóvenes y adultos  a aprovechar el tiempo libre para socializar y explorar su entorno, 

brindando así a ésta comunidad y principalmente a  los niños, tengan acceso a un nuevo 

espacio de esparcimiento y recién además de un espacio  limpio y seguro 

Se logró un sentimiento de 

orgullo, promoviendo así  la 

participación comunitaria y el 

orgullo social, ya que el parque 

en la vereda  atrae y conecta a 

las personas de todas las edades 

y grupos étnicos, culturales y 

religiosos que comparten una 

visión para el mejoramiento de 

su entorno, ofreciéndole 

oportunidad a la comunidad  

para que las personas tomen 

posesión de su colectividad, lo 

que mejora su calidad de vida. 

 

El abandono de las comunidades rurales también se logra percibir en sus espacios comunes, 

en el corregimiento la Liberia, en la vereda El Charcón del municipio de Anorí – Antioquia, 

el Agente de Desarrollo Local, desde un inicio promovió con la comunidad los espacios de 

recreación, deporte y estilos saludables de vida, lo cual llevó a pensarse en la idea de crear 

un gimnasio comunitario con el cual se promueve la actividad física como elemento 

importante para el rezago de malos hábitos mas que todo en los jóvenes, “con la iniciativa 

se espera dar una posible solución a la grave problemática que se vive en dicha comunidad, 

puesto que no hay espacios de sano esparcimiento en los cuales los habitantes de Liberia, 

incluyendo niños, jóvenes y adultos no tienen en donde divertirse ni en donde relacionarse 

como comunidad. Además, es una apuesta en la dimensión socio organizativa, puesto que 

pueden existir tipos de relaciones sociales, como de solidaridad, vecindad, afectividad y 

confianza entre los diferentes miembros de la comunidad. También se puede dar el trabajo 

en equipo con la construcción de dicho espacio de buenas prácticas de la actividad física y 

recreativa, además de ser un lugar de sano esparcimiento, el cual le vendría muy bien a 

todo el corregimiento de Liberia”. (ADL de la Vereda). 

 

Los espacios de integración comunitaria también se vieron beneficiados por la Modalidad, la 

necesidad de integrar la comunidad a través de espacios lúdicos y deportivos era 

fundamental, por eso en Mutatá en el corregimiento de Bejuquillo la comunidad se dio cita 

para un torneo de micro-fútbol, esta actividad logró la unión, la integración y el entusiasmo 

Ilustración 71 : Iniciativa Comunitaria, La Liberia, creación de gimnasio 
comunitario, diciembre de 2017.  
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comunitario, pues, se pudo reunir a la comunidad entorno al deporte, lo que generó alegrías, 

camaradería y unión entre los 

vecinos y comunidades aledañas. 

Otro logro importante fue, el 

empoderamiento y la capacidad de 

autogestión que pudieron mostrar 

tanto el comité organizador del 

torneo como la Junta de Acción de 

Comunal, ya que lograron gestionar 

recursos adicionales a los 

suministrados por el programa, para 

realizar un torneo de gran 

envergadura en el sector; esto 

además creo confianza y el 

reconocimiento de la comunidad 

hacia su máxima organismo de 

representación, adicional a los 

procesos generados a nivel social también se logró el protagonismo de las mujeres, quienes 

fueron mayoritariamente participativas en el torneo.  

 

Por último el fortalecimiento a los espacios comunitarios como Juntas de Acción Comunal, 

Escuelas y zonas en común se vieron fortalecidas con la inversión que logró darse a través 

de la Modalidad, las familias y 

comunidades celebraron la 

contribución para continuar con 

procesos sociales generados desde el 

territorio, la unión, el esfuerzo y 

tiempo dedicado a las diferentes 

iniciativas comunitarias se representa 

hoy en comunidades fuertes, con 

relaciones saludables, con dinámicas 

de construcción de paz y desarrollo 

local, Sonsón, San Carlos, Anorí, 

Mutatá y Nechí disfrutaron y vivieron 

una Modalidad sin precedentes que 

ha logrado tejer en la vasta Colcha 

de Retazos nuevas relaciones 

basadas en solidaridad, respeto y confianza. 

La adecuación de los espacios de integración comunitaria trae consigo un bienestar común, 

poder disfrutar de las actividades y participar de las mismas fortalece los vínculos 

Ilustración 72: Iniciativa Comunitaria, Corregimiento Bejuquillo Torneo 
de microfútbol y voleibol por la paz, la integración y la reconciliación de 

Bejuquillo. , Mutatá – Antioquia, noviembre de 2017. 

Ilustración 73: Iniciativa Comunitaria, Corregimiento El Jordán, San 
Carlos  - Antioquia., diciembre de 2017.  
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comunitarios, la Modalidad en la firme intención de construir dinámicas justas dignas de ser 

resaltadas apoya y aplaude los procesos que se dan al interior de los territorios, la capacidad 

profunda de las comunidades de agenciar espacios de participación de y de gestionar 

elementos y herramientas para el bien común, la fuerza de las comunidades rurales se logra 

evidenciar en su gente, en sus relaciones, en su calor, en su resiliencia, en la vida, en la 

tierra y en la unidad, es por eso que trabajar con la ruralidad es una satisfacción en sí, 

porque nunca se está solo, siempre hay una población que respalda. 

Seguir hablando de procesos de articulación extendería el texto, las dinámicas presentadas 

anteriormente dan cuenta de los procesos que a lo largo y ancho del territorio Antioqueño 

fueron posibles, el encuentro con otras experiencias y el fortalecimiento de los procesos 

internos generó en las comunidades diferentes dinámicas que lograron transformar la 

comunidad. 

7.3. Formador de Formadores. 

 

Por último el potencial que la 

Modalidad logra apreciar en las 

Comunidades es alto, de esta manera 

para la vigencia 2017 dos procesos de 

formación a formadores y 

replicadores se hizo determinante, el 

encuentro con Agentes de Cambio y la 

Escuela de Liderazgo Joven propició 

espacios de fortalecimiento 

comunitario y familiar, las y los líderes 

de los territorios se daban cita 

mensualmente para compartir las 

experiencias significativas en el 

contexto, por otro lado las y los 

jóvenes construyeron desde espacios 

de participación y encuentro con el 

“yo interior” alternativas para la vida 

en el campo, el proceso de formación 

con las dos poblaciones es 

fundamental en cuanto garantiza la 

permanencia y solidificación de 

procesos en los territorios donde operó la Modalidad. 

 

Los Agentes de Cambio conformado por los Líderes y Lideresas como agentes de 

movilización, gestión y mejoramiento de sus comunidades tenían el rol determinante para 

la generación del cambio; estos agentes en principio fueron identificados por ser quienes 

Ilustración 74: Agentes de Cambio vereda Caucheras, municipio de 
Mutatá – Antioquia, septiembre de 2017..  



 
 

105 
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.  

logran movilizar a las familias con los objetivos de transformar realidades y suplir 

necesidades mediante la gestión Institucional.  

 

Desde el inicio del desarrollo de las actividades de la Modalidad Comunidades Rurales, se 

apostó a que las familias, las Juntas de Acción Comunal y los líderes territoriales, se 

convirtieran en los Agentes de cambio para el cumplimiento de los objetivos. Se consideró 

importante la convergencia de espacios y saberes entre líderes y lideresas comunitarias y 

Agentes de Desarrollo Local -ADL-, en las que se comprendió las dinámicas de las 

Comunidades Rurales y al mismo tiempo se identificó las potencialidades, dificultades y 

compromisos para la sostenibilidad de las buenas relaciones familiares y comunitarias en 

cada territorio.  

 

A través de encuentros con los Lideres y lideresas de las comunidades, la Modalidad 

Comunidades Rurales se propició un espacio para el dialogo y la construcción de apuestas 

en torno a la sostenibilidad de los impactos generados en el transcurso del desarrollo de las 

actividades, de esta manera, se fortalecieron las acciones de los líderes y lideresas  frente 

a orientar, coordinar, guiar y tomar decisiones comunitarias, este ejercicio que se desarrolló 

durante la ejecución de la Modalidad permitió observar un crecimiento personal en el 

liderazgo de las y los Agentes de Cambio, la transformación de miradas y la proyección a 

futuro constituyó en los espacios de encuentro un avance para seguir creyendo en la 

ruralidad. 

 

Por otro lado mirar el 

futuro del campo se hizo 

necesario, el inminente 

envejecimiento del 

campo y la perdida de 

saberes y costumbres 

invitó a desarrollar un 

programa donde los 

jóvenes fueran los 

protagonistas, la Escuela 

de Liderazgo Joven 

buscaba formar 25 

jóvenes por municipio en 

temas de Agenciamiento 

humano relacionados con el Agenciamiento Personal como proceso en el que se marcan las 

trayectorias de vida, el Agenciamiento Social donde la movilización comunitaria se hace 

necesaria y el Agenciamiento Político invitando a la formulación de espacios de participación, 

este proceso de Escuela de Liderazgo buscaba potencializar a las y los habitantes de los 

territorios sin sueños, donde la Colcha de Retazos ha dejado sin esperanzas ni miras al 

Ilustración 75: Escuela de Liderazgo Joven del municipio de Nechí – Antioquia, agosto 
de 2017. . 
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porvenir, las familias reconocieron en la Modalidad la importancia de la Escuela de Liderazgo, 

ya que, la preocupación dada en gran parte fue frente a los espacios de esparcimiento del 

tiempo libre que tenían las y los jóvenes, especialmente en las zonas de conflicto. 

 

Las familias afirman la pertinencia de los espacios de encuentro con las y los jóvenes, el 

potencial de las Escuelas de Liderazgo, manifiestan que “eso da claridad respecto al proyecto 

de vida de los jóvenes” (Agentes de Cambio, 2017), estas afirmaciones presentan un nivel 

de legitimidad hacia el proceso profundamente, la preocupación de la ruralidad frente a 

futuro porvenir encuentra descanso en iniciativas de formación e inclusión de la población 

juvenil, además se logró evidenciar en los discursos de las y los participantes, quienes con 

elocuencia afirmaban el cambio generado el territorio gracias a las oportunidades generadas 

desde espacios de participación en la comunidad, la apropiación del discurso como sujetos 

de derechos permitía dar cuenta de los cambios generados a nivel individual y colectivo con 

las poblaciones que en futuros cercanos serán los formadores y líderes de las Comunidades 

Rurales. 
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8. PUENTE AL FUTURO 

 

Conocer el provenir, el futuro 

y lo que ha de acontecer ha 

movilizado a las sociedades 

humanas a generar y 

desarrollar procesos de 

diagnóstico y análisis 

deseando prever lo que ha de 

suceder, el ser humano en sus 

expresiones sociales busca 

determinar el futuro conforme 

a sus intereses, esta dinámica 

real y latente en el mundo 

contemporáneo se transforma 

en la Modalidad de Comunidades Rurales, en la medida que desde el reconocimiento de las 

potencialidades de los territorios la propuesta metodológica y de transformación social 

plantea el Puente al Futuro como la dinámica donde los compromisos se hacen reales, en el 

ejercicio de establecer procesos de continuidad, las y los participantes asumen el papel 

activo de generar prácticas de cambio, conforme a los aprendizajes adquiridos a lo largo de 

la Modalidad. 

A través de las actividades realizadas durante la ejecución de la Modalidad, cada una de las 

Comunidades Rurales pudo observar el camino que han recorrido y los cambios generados 

a nivel personal, familiar y comunitario, esto ha permitido reflexionar sobre los aprendizajes, 

las dificultades, los retos y propuestas que los lleven a desear un mejor futuro, donde cada 

una de las familias participantes sean los autores y gestores de su bienestar, identificando 

los recursos disponibles, las potencialidades de sus territorios, las habilidades de sus 

habitantes y logren construir escenarios a futuro movilizando de esta manera sus acciones 

en pro de sus comunidades, todo este proceso encadenado a las experiencias y 

conocimientos adquiridos en el tiempo que la Modalidad hizo presencia en el territorio. 

Las acciones a desarrollar propuestas se proponen desde la movilización y visibilización de 

las comunidades, partiendo de la necesidad de la unión, la confianza, el interés, la 

participación y sobre todo el deseo y las ganas de materializar cada uno de los sueños  que 

están en el presente y que pueden ser logrados a corto, mediano o largo plazo. Con  los 

encuentros comunitarios y la metodología de aprendizaje propuesta desde la Modalidad, se 

logró que las Comunidades afianzaran sus relaciones y así pudieran construir planes de 

acción comunitarios buscando suplir necesidades y articulando gestiones ente Instituciones 

Ilustración 76: Actividad de cierre y entrega de certificados a las familias 
participantes del municipio de Anorí – Antioquia, diciembre de 2017.  
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a nivel Municipal y Departamental que conduzcan al cumplimiento de sus metas que se 

traduce en bienestar social  a nivel familiar y comunitario.  

La construcción del Puente al 

Futuro se convirtió en una 

metodología que da cuenta de 

los  resultados del proceso de 

la Modalidad en las 

Comunidades Rurales, a través 

de la identificación de los 

logros obtenidos con las 

actividades realizadas, los 

cambios obtenidos  después de 

la intervención, de qué manera 

las comunidades lograron 

desaprender creencias y 

costumbres e interiorizaron 

nuevos aprendizajes para 

mejorar su interacción con los 

demás, las amistades que se 

llevan y finalmente los retos y las proyecciones que tiene para sus vidas y sus comunidades; 

el ejercicio presentado en este capítulo resume el contenido de la sistematización en logros 

y acciones a desarrollar, este ejercicio se plantea bajo una dinámica de reflexión de la 

operación de la Modalidad, los retos presentados, acciones por mejorar, y compromisos 

establecidos en las comunidades para la construcción de procesos significativos a futuro. 

A lo largo de 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 de las fases de las potencialidades de la Modalidad; Comunidades Rurales planteó en 

un inicio el objetivo de Fortalecer con las Comunidades Rurales formas de relacionamiento 

respetuosas, solidarias y de confianza mediante acciones de aprendizaje-educación y de 

gestión de redes que contribuyeran a construir cultura de paz y a generar desarrollo local, 

después de tiempo de operación dicho objetivo se pone a prueba en los resultados, si bien 

en la operación y en los contextos los retos y dificultades estuvieron presentes es posible 

dar cuenta conforme a las fases planteadas por la Modalidad el cumplimiento del objetivo. 

 

 

 

 

Ilustración 77: Actividad de cierre y entrega de certificados a las familias 
participantes del corregimiento de Cargueros, municipio de Nechí – Antioquia, 

diciembre de 2017. 
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8.1. Logros 

 

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 

procesos 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 contribuyo a 

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.  

La Colcha de Retazos que se rompía 

y desquebrajaba debido a 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 rotos 

se empezaron a  cubrir y a tejer 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 hilar de las 

comunidades, su fortalecimiento y 

Ilustración 79: Actividad de cierre y entrega de certificados a las familias 
participantes de la Vereda La Concepción, municipio de Nechí – Antioquia, 
diciembre de 2017. 

Ilustración 78: Actividad de cierre y entrega de certificados a las familias 
participantes de la vereda Las Flores, municipio de Nechí – Antioquia, diciembre 

de 2017. 



 
 

111 
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.  

desarrollo local partió de una convicción mancomunada de las capacidades y habilidades 

ocultas dentro de las mismas relaciones sociales dadas en las veredas. 

La Modalidad conforme a su 

proceso 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 

con 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. 

8.2. Retos 

 

Además de los retos presentados en el capítulo “Iniciando el camino: Manos a la obra” 

existieron retos que se presentan a continuación como acciones de mejora, el constante 

aprendizaje implica transformar aquellos procesos que no dieron resultado a nuevas e 

innovadoras estrategias de operación, se menciona a continuación algunas mejoras por 

realizar: 

1. En la vigencia 2017 el tiempo de vinculación de familias y focalización exigió un 

esfuerzo mayor debido al poco tiempo que se otorgó para la actividad, 

Ilustración 80: Actividad de cierre y entrega de certificados a las familias 
participantes del corregimiento La Liberia, vereda El Charcón, municipio de 

Anorí– Antioquia, diciembre de 2017. 
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desconociendo las condiciones de la ruralidad dispersa la Modalidad exigía 1 mes 

para realizar diversas actividades de extrema profundidad, este proceso si bien se 

cumplió a cabalidad generó dudas e inconvenientes a lo largo de la operación, ya 

que en el poco tiempo no se lograba explicar la Modalidad con todo su contenido y 

generó dudas en algunos territorios, se propone por lo tanto ampliar el plazo para 

la fase Vinculación de familias y así desarrollar un proceso estratégico que atienda a 

las realidades contextuales. 

 

2. El material pedagógico realizado para la vigencia no atendía a las necesidades 

expresas en todos los territorios, la diversidad cultural y étnica no permitió que un 

solo módulo de escuela para la formación abordara las necesidades de todos los 

contextos, de esta manera en cada territorio las y los Agentes de Desarrollo Local 

idearon estrategias para abordar las temáticas de manera contextual, esta 

experiencia deja como enseñanza la necesidad de construir módulos conforme a las 

dinámicas de los municipios, la ayuda de los equipos territoriales será clave para 

generar de manera objetiva módulos que se adapten a los contextos. 

 

3. Las generaciones en los territorios siguen siendo de preocupación, si bien la Escuela 

de Liderazgo Joven presenta dinámicas y procesos exitosos generar una mayor 

relevancia se hace necesario, involucrar a las y los jóvenes en las Escuelas de Familia 

sería clave para potencia la movilización social y la participación en los espacios 

comunitarios, por otro lado la necesidad de construir y presentar un material 

pedagógico para los colectivos e instituciones educativas es inminente, ya que los 

procesos de réplica y reproducción de saberes se facilita cuando existe material que 

soporte las enseñanzas en los territorios. 

 

4. Para el desarrollo de las Escuelas de Familia y comunidad atender a la población 

infantil fue un reto, la carencia de materiales y metodologías no permitían una 

atención integral para las y los niños, este reto implicó generar desde las Escuelas 

procesos de apoyo con las y los participantes, pero la dinámica impide que se avance 

en la agenda debido a las exigencias que implica atender a la niñez, para vigencias 

futuras se propone ampliar la atención de Comunidades Rurales a niños y niñas de 

manera que en un procesos de educación personalizada los saberes de la familia y 

la comunidad también se afiance en las nuevas generaciones. 

Los retos de la Modalidad se lograron sortear gracias a las capacidades y habilidades del el 

personal en campo, pero estas recomendaciones nacen con el propósito de construir 

procesos adecuados a las realidades territoriales y que la Modalidad sea integral en todas 

sus expresiones y manifestaciones. 
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8.3. Compromisos 

 

El cierre de la Modalidad reunió en sí diferentes expresiones, sentimientos y emociones en 

los territorios, las condiciones de vida en los territorios y de las y los profesionales exigen 

que la comunidad siga sus procesos de manera colectiva desde los aprendizajes adquiridos 

con la Modalidad, este cierre logró encontrar la calidez y el amor que se construyó durante 

los meses de operación, la tristeza de dejar un proceso, de alejarse de las familias y de 

terminar la Modalidad se aunó a la alegría de ver comunidades transformadas; la 

construcción del Puente al Futuro se estableció en la mixtura de los sentimientos y de las 

emociones, el compromiso de las comunidades a seguir con el proceso fue determinante. 

 

Las comunidades en un eterno 

agradecimiento por la labor 

realizada en los territorios se 

comprometieron a seguir los 

procesos en unidad, dejar las 

rivalidades y trabajar en 

conjunto, también se lograron 

evidenciar los compromisos de 

formar las nuevas generaciones 

en las tareas del campo y en la 

participación comunitaria, 

otorgar papel determinante a la 

mujer y apoyar los procesos 

que desde las poblaciones 

vulnerables se construyan; las y 

los líderes de los territorios se 

comprometieron en su mayoría 

a seguir guiando a las comunidades al trabajo en conjunto, a buscar acciones de articulación 

y generar procesos en los que todos y todas participen dentro de los territorios, las y los 

jóvenes por su parte decidieron apuntar por la réplica de los conocimientos a compañeros 

y amigos, de manera que lo aprendido a lo largo de la Modalidad se reproduzca en las 

diferentes instancias de las comunidades. 

 

La honestidad con las que las Comunidades Rurales expresaron sus compromisos deja ver 

que es posible una sostenibilidad en los territorios, las diferentes acciones pensadas a futuro 

inyectan a la Modalidad una esperanza afianzada en la confianza de un trabajo bien hecho, 

las diferentes opiniones y expresiones dadas por las y los participantes resaltan la labor 

generada desde y para las comunidades, frases como: “me comprometo a seguir trabajando 

por el bien de la comunidad después de que ya no esté el programa”, “mi compromiso es 

primeramente con mi familia, pues tengo que seguir trabajando para tener más unidad con 

Ilustración 81: Homenaje al ICBF en las actividades de cierre. Diciembre de 
2017.  
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mis hijos y mi esposo, y como segundo con la comunidad porque tengo que vivir en paz con 

mis vecinos”  y “así como veníamos haciendo con la profesora me comprometo a seguir 

reuniéndome con las personas de la vereda para hacer planes y proyectos con los que 

podamos mejorar la comunidad, la carretera, el parque y otras cosas” (Agentes de Cambio, 

2017) nos permiten evidenciar que la labor realizada no fue en vano y que los productos 

saldrán a la luz en futuras ocasiones, la semilla ha sido sembrada, regar y cosechar queda 

como compromiso en las comunidades. 

 

Por último desde la Fundación ONG La Red el compromiso se basa en el trabajo con las 

comunidades, seguir generando dinámicas de cambio para la construcción de paz es 

fundamental para el trabajo en la ruralidad, la Fundación se compromete a creer en las 

poblaciones vulnerables, en otorgarle posibilidades, oportunidades y herramientas para su 

agenciamiento, la Fundación se compromete a creer en las pequeñas acciones en los 

pequeños territorios, en los grandes sueños de las comunidades y en las posibilidades de 

cambio que existen para transformar el futuro, el compromiso es claro y contundente, la 

Fundación sigue creyendo que hay razones para la esperanza y que el potencial de cambio 

parte de las capacidades humanas, desde el relacionamiento, la vocación y el amor con el 

que se hace el trabajo. La Fundación ONG La Red se compromete a ser también un puente 

para los futuros anhelados y posibles. 
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