






Libert y Orden  Catálogo de iniciativas 
de innovación social y buenas prácticas

para la superación de la pobreza extrema -2013



AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN 

DE LA POBREZA EXTREMA – ANSPE

JuJJJJJJ an MMMMMananananueueueuell l SaSSaSaSaaSaS ntntnntosssso CCCCCCCCCCalalalalalalaalaldedded róóónnnn

Presidenteteeee dddde lalaaaaaaa RRRRRReepepe úbbbbllililicaa dddddddeeee CoCoCoCoololoolololololol mbmbmbmbmbmmbiaiaiaiaia

Gabrieeeeeel VaVaVaVallejejejejo o ooooo LóLóLóLóLóLópepepepeppezzzzz

Directctttororororr Deparrrtatatatamememememememmm ntntntntntntnn o ooooo AdAdAdAdAdAdmiiimiininininistrararaaatititititivovvovoo ppppaarrraa aaaa lalalala  

Prospppepepp rir daadddd SoSoSoSocicicicialalala

Beatriz LiLiLLLL nann rerereeess ss Caaaantntntntilililillo

Directoorororo a -- AAAgAggggggenenennennencicicicicicc aaaaaa NaNaNaNaaciciccicicionnnonnooo ala ppppppaaaarra laallll SSSSupupuppu ererere acacccccióióióión nnnnn dededededee llaaaaaa

Pobrbrbrbrbrbrbbb ezezezezezaaaaa EEExExtrememememaaaaaa

Ana Maaaaarrrrírír a aa Rojajass

Directctctctctctororororooraaaaa – CeCentttntnntror dddde ee InInnnInIInnononononononooovavvvv ción Socooo iiiiai llll-CCCCICCC SSSSS

NaNaNaaNaaaataatatatatatalililll a Cuuurreaeaaa DDDDeeeressssseeeeere

Coorororororo didididiiinanannnn dodooorrarr ––––– PPPPPrororororromoooooocicc ón ddddee lalalalaaaa IInnovvvvvacióóóóóóiónn nnnn Sooooocicicicicciaaaala yyyyyy 

Geeeesstsss ióón deeee CCCCooooono occcccimimmimimmiieieieieento- CIS

Nataliaaa a LeLeeealalalall PPPPPueueueueueueeentntntntntntes

Natalia a HeHeHeHHeeernrrrnánánánánánánded z Pinilla

Lina MMaaaara ía MMayayayayayayorooroo ga

Ivonnnnnenn HHHerererernnnnann ndndndndnddeezezezezeeeze  Bedoya

Equiuiuiuiu popo RRRResessspppopp nsable del proyecto-CIS

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA

MINUTO DE DIOS – UNIMINUTO

LLLeeeLL ononononono ididididasasasaas LLLLLópópópópópeeezzzzee HHHereree ráráárán nnn 

ReReReReReReRRRectctctctctctcc ororoorrorr GGGeenenenenenerrrraala  

JeJeeeff fffffferererere sosssoossooonnnnnn ArArArAAAA iaaaaas sssss GóGGGGG meeeeeezzzz

GeGeGeGereentntntnttttn e pappp rqqqqueueeeueue ccccccieeeeeeentntntntnnnntífiífiífiífiífiíficcccccco o o o oo de iiiinnnnnnovvvvo acacaa iióóóónnnn so iciialalalal

AnAnnnaaaaaa MaMaMaMaMaMaMarííííaaaaaa OrOrOrOrteteteteegógggg nnnn ÁlÁlÁlÁlÁ vavavavvarerererezzzzzz

AsAAAAAA esesesesessoooooro a Discscsscscccscipipplilililinanananananaanarrrr

DDDaDDaaaDaaninnnnn eleeee RRRRRRRococococococooo hahahahahahahh

MMMiMiMMiiiguguguguguggugg eeeelele GGGGonononono zázzázázázázzzáááleleeeeeeeezzzzzzz

HeHeHeHHHHeHeHHHH iddiddy CoCoCoConsnnsnsnstatatataanznznznznznznnnzaaaaaa FlFF órez Mererererercchhchhhánánánánánáán

Eqqqqqquiuiuiuuiu pop  connnncecececeptpttuauauauaaal ll l l y y y y yy mememmmememetootototototododododoodooolólólólóóóóólll gigigigigigicoccococococo

José Camamamammamilililliiloooo o o PlPlPPPP atatataa aaaaa

Efraínínínínnínn CCCCCCamamamamaamiliii o o FoFoFoFooFoFoF rereeererrerororoo

Enriququququque e ee e e BeBeBeBeBeBeBeBeBernrnnnrnrnrnnalaaaa

Fotogrggggg afíaíaíaíaíaaa

FiFiFiFiFiFiFFFiF lilllll ng Talaaaa ler rrrr deeeee DDDDDDDDisisisisisissseñeñeñeñeñeñññooooooo

DiDiDiDiseseeeeñoñoñoññoño, dididididid agagagagaga ramaaaaaaciciccicicciciic ónónónónóónóóó  y pppppprororrrooroduddudududuuuccccccccciiiiói n

GrGrGrGrrafiafiafiafiafiaficccccasaasasasa DDDDucucccucuccalalalalalal

ImImImImImImprprprprprpressssorororor

Nadiiiiiiaa aaaa GoGoGoGoGGonznznznzznzn álálálálezezezez

Corrección ddeeeee esssseeee titititilololol

Andrés Arizmennnnnndydydydyddyy BBBBenenenennaavvvvididididesesesess

Fotografía de popppppp rttttaddda

En este documento eleeelelelele ggggggénénénénénénéénero mamamamamam sccccululululinini oo o o esssse  

utilizado como genérico, es decir r rrr r quqquququququeeeeeee

reprrrrrreseeeeee entaaaa a mujeres y hombrbb es.

CaCCCCCCC tálogo de ininininiiniciiii iaiaiaiaaiaativas de innovación sociallllll y bbbbbbbbuuueuenananas ssssss
prrprprprprprrrááácáááááá titt caaaaaas parararararara aaaaaa lalalalalalalll  superación de la pobreza extrema aaa
2020202020201141111 - BBBogogogggootooooo á D.DDDD C.

ISSSSBNBNBNBNNB 99978-95855555 -55-5-5-555-5584848484848 353333 -0-9

CORPORACIÓN SOMOS MÁS

Jeff erson n n n RaaaaaaaaR mím rez

Co-Funndadadaadddood rr r rr y Prrressessssididididideeeenentttttet

XXXXXimememeemena LLLLarara

Directoraaaaaa EjEjEjEjecee utivvvaaaa

Carol Monddraaaaggóg n

Coordinadora GGGGGenenenene ererrere alalaa

Andrea Lara

Nicolás Tupaz

Sebastián Botero

Liliana Orbegozooooo

Equipo de Promoccccccióóón y y y yy y Difusiiiónóóóóóó

Contenido
Carta de la Directora___________________________________________________________________________

Presentación_________________________________________________________________________________

Marco Conceptual y Metodológico _____________________________________________________________

Una mirada al concepto de desarrollo_____________________________________________________________

Metodología para la identifi cación de las iniciativas________________________________________________
Guía para leer este catálogo____________________________________________________________________
Innovaciones Sociales_______________________________________________________________________

Batuta Caldas: proyecto sinfónico de las comunas de San José y la Fuente de Manizales______________________
Confamilias Solidarias: atención integral para familias de bajos ingresos en Caldas___________________________
Costureras tejiendo dinámicas sociales____________________________________________________________

Emprendimiento femenino  indígena: potencial de la cultura Wayúu_____________________________________
Manos de mujeres: mujeres construyendo futuro y paz________________________________________________

Mirando al futuro en la región de la Mojana y sur de Bolívar__________________________________________

Modelo AGROSOLIDARIA: desarrollo socioeconómico solidario para el fortalecimiento de la producción 

agroecológica de la quinua____________________________________________________________________
Pescadores de  Purricha: un modelo asociativo de base comunitaria____________________________________
Poeta: un programa de oportunidades para el empleo mediante el uso de TIC___________________________

Recicla y crea: fabricación de escobas a partir de botellas PET________________________________________

Sembrando Confi anza: seguridad y soberanía alimentaria en la localidad

de San Cristóbal, Bogotá D.C._________________________________________________________________

Buenas Prácticas__________________________________________________________________________

Café especial y miel de abeja en la Sierra Nevada de Santa Marta______________________________________
Fundación de Rehabilitación de Ciegos San Martín de Porres__________________________________________
Repensando el síndrome de Down y la discapacidad cognitiva en Colombia_____________________________

Soberanía alimentaria y desarrollo de alternativas productivas sostenibles en comunidades afrocolombianas del

Medio Atrato________________________________________________________________________________
Escuela Nueva Activa®: Aprendizaje para el Cambio y la Innovación______________________________________
Notas al pie__________________________________________________________________________________
Bibliografía__________________________________________________________________________________

9

10

12

13

15

17

18

21

29

37

43

51

57

63

71

79

87

93

1011

1051

1131

1191

1251

1331

1411_

1451



Carta de la Directora
Hoy más que nunca Colombia enfrenta el reto 

de superar la pobreza y la pobreza extrema. Aún 

contamos con alarmantes e inaceptables estadísticas 

que evidencian que la velocidad de los problemas que 

enfrentamos es superior a las soluciones generadas. 

Ante esta realidad, y entendiendo la responsabilidad

primaria del Estado de garantizar el acceso de la 

población a sus derechos, la innovación social ha 

cobrado relevancia en la agenda pública.

El sector público, el privado, la academia y el tercer 

sector estamos cada vez más comprometidos en 

generar alianzas que incentiven procesos innovadores 

que demuestren ser efi caces y, particularmente, 

que conviertan a las comunidades en agentes de su 

propio desarrollo. Todo esto apoyado en nuestro Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014: Prosperidad para 

Todos,  que reconoce a la innovación no solamente 

como un motor del desarrollo, sino como un proceso 

que incentiva la colaboración público-privada, la

sostenibilidad del progreso, el buen gobierno y, por 

supuesto, la paz.

La Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza

Extrema (ANSPE) está comprometida con el reto 

de superar la pobreza extrema  promoviendo la

innovación con impacto social. Por ello desarrolla 

el proyecto Hilando, que desde el 2012 identifi ca 

personas, organizaciones e iniciativas extraordinarias 

que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la 

población más vulnerable de nuestro país. 

Con orgullo les presentamos 16 iniciativas

enmarcadas en las dimensiones de ingresos y trabajo,

educación, salud, nutrición, habitabilidad, dinámica

familiar, bancarización y ahorro y acceso a la justicia,

provenientes prioritariamente de organizaciones de

base comunitaria, que constituyen nuestro Catálogo

de iniciativas de innovación social y buenas prácticas

para la superación de la pobreza extrema -2013.

Con esta segunda publicación buscamos hacer

un especial reconocimiento a las iniciativas que

participaron en el proceso, con la certeza de que

continuaremos recorriendo el territorio nacional en

busca de estas personas y organizaciones creativas y

valientes, que hacen la diferencia en la lucha contra la

pobreza y en la restitución de los derechos y libertades

humanas.

Este es un proyecto creado e impulsado por la

ANSPE, pero que pertenece a todos ustedes. Por

eso, los invitamos a continuar Hilando iniciativas de

innovación social. 

BEATRIZ LINARES CANTILLO
Directora de la Agencia Nacional para la Superación de la

Pobreza Extrema (ANSPE).
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Presentación
El Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad para todos

menciona en su Visión 2010-20141 que: “El camino hacia

la prosperidad para todos pasa, necesariamente, por una

reducción de las desigualdades regionales y de las brechas

de oportunidades que existen en Colombia; es decir, por

una mayor  convergencia  regional.  La  prosperidad  debe

llegar  a  cada  uno  de  los colombianos,  y  a  cada  uno  de

los  municipios,  departamentos  y  regiones  donde  viven”.

Con el fi n de alcanzar esta visión, el Plan establece tres ejes

transversales para su implementación, uno de los cuales

es la innovación en temas sociales. La innovación social se

convierte así en uno de los temas prioritarios del Gobierno 

Nacional para alcanzar la prosperidad para todos los

colombianos, enfocando sus esfuerzos en la superación

de la pobreza extrema y la pobreza. 

En este contexto nace la Agencia Nacional para la

Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE)2, responsable

de acompañar a las familias más vulnerables de Colombia

para que superen su situación de pobreza y exclusión,

articulando la oferta de entes territoriales, entidades del

Gobierno, organizaciones sociales y el sector privado.

El Centro de Innovación Social (CIS), área misional de

la ANSPE, articula actores que generan soluciones

innovadoras, pertinentes, sostenibles y escalables;

gestiona conocimiento alrededor de la innovación social

y trabaja para generar un ambiente favorable para el

desarrollo de la innovación social, desde la política pública.

Dando alcance a su misión, el CIS lidera el proyecto

Hilando, que busca mapear casos de innovación social en

Colombia, ampliar y fortalecer la comunidad innovadora y

Este segundo Catálogo de iniciativas de innovación
social y buenas prácticas  para la superación de la pobreza
extrema -2013 visibiliza dieciséis organizaciones y sus

propuestas para afrontar la vulnerabilidad económica

y social de nuestro país de una forma novedosa, y se

divide en tres partes: el marco conceptual, el marco

metodológico y la presentación de iniciativas.

En la primera parte se presenta una síntesis de la

concepción de desarrollo adoptada en Hilando y de

la pertinencia de trabajar el tema de innovación social

como estrategia de superación de la pobreza. 

La segunda parte muestra las iniciativas innovadoras y

buenas prácticas seleccionadas. En esta nueva fase de

Hilando, además de las experiencias defi nidas como

innovaciones sociales, se ha incluido la categoría

“buena práctica”. Las innovaciones se reconocen por

ser modelos novedosos frente al estado del arte en el

país y las buenas prácticas son modelos con excelentes

resultados, pero ya no consideradas como algo nuevo.

Queremos agradecer a todas las organizaciones y

colectivos que postularon sus iniciativas, pues su 

compromiso, disposición y participación hicieron

posible la realización de esta publicación.  

De igual modo, extendemos un agradecimiento

especial al equipo de evaluadores y jurados que hicieron 

posible la selección de las iniciativas. Especialmente 

agradecemos a la Comisión Económica para América

Latina y el Caribe (CEPAL), que a través de su ofi cial de

asuntos sociales María Elisa Bernal, ha contribuido con

su asesoría conceptual y técnica al desarrollo de Hilando

2012 y 2013. 

crear conciencia sobre la importancia  de la innovación

social como herramienta para el mejoramiento de

la calidad de vida de la población en situación de

pobreza y pobreza extrema.

En su primera fase, desarrollada en el 20123, Hilando

identifi có veinte iniciativas de innovación social, en

seis departamentos del país: Atlántico, Antioquia,

Bolívar, Cundinamarca, Huila y Valle del Cauca; y  creó

la plataforma del proyecto www.hilando.gov.co a

través del cual se inició la ampliación y fortalecimiento

de una comunidad interesada en la innovación social

para la superación de la pobreza extrema.

La segunda fase se desarrolló en el 2013 en alianza

con la Corporación Universitaria Minuto de Dios

(Uniminuto) y la Corporación Somos Más. Para este

año, el reto fue potenciar el trabajo realizado en los

seis primeros departamentos e incluir  ocho nuevos:

Boyacá, Caldas, Chocó, La Guajira, Magdalena, Meta,

Nariño y Risaralda. Las iniciativas se identifi caron

haciendo especial énfasis en organizaciones de base,

que logran un importante grado de empoderamiento

y apropiación del conocimiento por parte de la

comunidad, lo que signifi có un reto mayor para

la búsqueda y selección. Esto teniendo en cuenta

que es menos frecuente encontrar una iniciativa

que provenga de la comunidad, que sea robusta, y

presente resultados.

De igual modo, el proyecto se propuso continuar

gestionando comunidad en torno a la innovación

social a través de espacios presenciales y virtuales

que permitieran a los actores interactuar y compartir

experiencias y buenas prácticas, contribuyendo a la

gestión del conocimiento frente al tema.
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Marco Conceptual y Metodológico

El proyecto Hilando se soporta sobre el concepto

de desarrollo, entendido desde las libertades y las

capacidades reales de las personas para decidir y actuar

en consonancia con sus derechos fundamentales. En

otras palabras, se trata de su capacidad de agencia

puesta en marcha en función del aumento consciente

y, hasta cierto punto, autogestionado de su calidad de

vida; supuesto fundamental del modelo de Desarrollo

con Rostro Humano, sustentado en las nociones de la

“nueva economía del bienestar” de Amartya Sen.

Para Sen, la falta de oportunidades se traduce en

”privaciones”; en la incapacidad de un conjunto de la

sociedad para acceder a bienes y servicios que permitan

alcanzar niveles dignos en seguridad alimentaria,

participación política y productividad. Así mismo, plantea

la existencia de una relación directa entre la precariedad

en la provisión de “dotaciones iniciales” de los individuos 

y la disminución de su capacidad e intención de

participación en la esfera política. Por lo anterior, se

difi culta el acceso a los benefi cios de la distribución

de excedentes derivados del sistema económico, con

lo cual se refuerza la marginación y se establece el

círculo vicioso de la pobreza.

En este orden de ideas, el Desarrollo con Rostro

Humano se ocupa de la superación de barreras

que privan a los individuos de construir bienestar

individual y colectivo, basándose en el ejercicio

efectivo de derechos.

En tanto, el desarrollo es el referente obligatorio de

la actividad política y económica institucionalizada,

actualmente los países del mundo buscan promover

el ejercicio de derechos y competencias ciudadanas

con el objetivo de garantizar el goce de derechos

Una mirada al concepto de desarrollo
La identifi cación de iniciativas en Hilando 2013 se realizó

en los departamentos de: Atlántico, Antioquia, Bolívar,

Boyacá, Caldas, Chocó, Cundinamarca, Huila, La Guajira,

Magdalena, Meta, Nariño, Risaralda y Valle del Cauca.

El proceso de identifi cación y selección se realizó bajo

el enfoque de un estudio de carácter exploratorio-

descriptivo. Exploratorio en tanto el tema ha sido poco

estudiado y el interés por identifi car y documentar

las iniciativas es de reciente desarrollo en el país. La

naturaleza descriptiva se evidencia en la identifi cación

de criterios que defi nen una innovación social o una

buena práctica de acuerdo con la defi nición de ANSPE.

El desarrollo del proceso se ejecutó en tres fases descritas

a continuación:

Fase preparatoria

Se inicia  el reconocimiento del contexto regional, la

identifi cación y contacto con actores clave, (párrocos,

alcaldes, líderes de juntas de acción comunal,

agremiaciones  empresariales  y ONG) y el fortalecimiento

de vínculos con medios de comunicación regionales

y comunitarios que pueden apoyar la divulgación del

proyecto entre la comunidad.

Metodología para la identifi cación de 
las iniciativas 

fundamentales en integración social, seguridad 

alimentaria, educación, seguridad social y participación; 

buscando el desarrollo integral del ser humano y de sus 

capacidades para poner en marcha sus libertades en

el plano político, económico, social y de la protección 

individual y colectiva.

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 se soporta 

en ese concepto de Desarrollo, teniendo en cuenta 

que plantea la necesidad de avanzar en la “prosperidad 

de todos los colombianos” y que, para ello, se debe 

alcanzar la igualdad de oportunidades para todos 

los ciudadanos. Así mismo, las garantías para que 

cada uno de ellos tenga acceso a las herramientas 

fundamentales que le permitirán labrar su propio 

destino, independientemente de su género, etnia, 

posición social, orientación sexual o lugar de origen” 

(DNP, 2010a; p 250).
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Novedad: es completamente diferente a las soluciones 

tradicionales o presenta algún tipo de desarrollo o

modifi cación que la diferencia del modelo tradicional

en el país.

Replicabilidad: se genera un proceso de aprendizaje 

para que el modelo desarrollado pueda ser ajustado

e implementado en otros contextos, ofreciendo más 

cobertura en términos de población y territorio. 

Sostenibilidad: evidencia viabilidad económica y 

social, y se enmarca en la acción sin daño (o minimizar

efectos no deseados).

Empoderamiento: involucra a la comunidad como

un actor activo que propone, participa y reconoce la

importancia de su rol en sus diferentes etapas. Favorece 

aprendizajes y apropiación del conocimiento por

parte de los benefi ciarios e implicados en el proceso,

rompiendo prácticas asistencialistas. 

Costo-efi ciencia: es menos costosa que las soluciones 

ya existentes o da solución a un problema  que genera

altos costos para la sociedad.

Resultados: genera valor social; es decir, aporta a la 

solución de un problema social. Cubre una necesidad

defi cientemente atendida o no cubierta por el Estado

y/o el sector privado. Tiene un impacto identifi cable.  

B. Operativos:

Ubicación geográfi ca de la iniciativa: se implementan

en los departamentos de Atlántico, Antioquia, 

Bolívar, Valle del Cauca, Huila, Cundinamarca, Caldas,

Risaralda, Chocó, Magdalena, La Guajira, Nariño, Meta 

y Boyacá.

Implementación: tiene por lo menos un año de haber 

sido puesta en funcionamiento y se encuentra en 

desarrollo actualmente. 

Contacto: se identifi ca un líder y una sede, existen datos 

de contacto.

Filtros para la selección de las iniciativas
  
Primer fi ltro: se seleccionan aquellas iniciativas que 

cumplen los criterios de tiempo de implementación y

ubicación geográfi ca.

Segundo fi ltro: se realiza un fi ltro técnico por parte 

de un equipo de evaluadores con conocimientos en

innovación social. 

Tercer fi ltro: se realiza un fi ltro temático por parte de 

técnicos especializados en las áreas de las dimensiones 

de la ANSPE.

Cuarto fi ltro: las iniciativas que han llegado a esta etapa 

pasan a ser evaluadas por un comité de alto nivel de

experticia en temas de innovación social, que defi ne

un listado de las preseleccionadas que cumplen a

cabalidad todos los criterios del proyecto.

Quinto fi ltro: se realiza una profundización y validación

mediante visitas de campo para confrontar información

con diferentes actores vinculados a ellas: líderes, 

benefi ciarios y aliados.

Selección fi nal: con la información de las visitas, el 

comité analiza cada iniciativa y determina por consenso

cuales serán visibilizadas en el catálogo.

Las dieciséis iniciativas seleccionadas se encuentran 

divididas en dos apartados: innovaciones sociales y 

buenas prácticas.

En cada caso aparecen por orden alfabético, según su 

nombre y se presenta en cada una: 

    Descripción general

      Qué hace

      Quiénes son sus benefi ciarios

      En qué lugar del país se implementa

      Cuáles son sus aliados 

      Cómo se lleva a cabo

      Por qué es considerada una innovación social  
      o una buena práctica

      Qué logros y aprendizajes se destacan

A continuación presentamos las convenciones que se 

encuentran en cada una de las iniciativas: 

Benefi ciarios

Lugar de implementación 

Aliados    

Guía para leer este catálogo

Fase de trabajo de campo y postulación de

iniciativas

Se identifi can a las organizaciones e iniciativas que por

sus características pueden postularse al proyecto en

cada departamento y se les realizan visitas de campo.

En esta fase se hace seguimiento y acompañamiento a

las postulaciones realizadas a través de la página web 

del proyecto.

Fase de evaluación  y selección de iniciativas

Se seleccionan y evalúan las iniciativas postuladas

utilizando unos criterios defi nidos, soportados en la

defi nición de innovación social acogida por el CIS:

Innovación social es una solución (producto, servicio,
práctica o modelo de gestión) diferente a los modelos
tradicionales, construida con la participación de los
benefi ciarios  y la comunidad, que al haber sido probada
demostró ser sostenible en el tiempo, con una mejor 
relación costo-resultado y de mayor impacto para la
población en situación de pobreza extrema4  .

Criterios establecidos

A. Conceptuales:

Carácter colectivo: atiende problemas de un colectivo y

no de un individuo. 

Población benefi ciaria: la población objeto se encuentra

en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Dimensiones: se enmarca en una o varias de las

dimensiones de la pobreza según la ANSPE.

El proceso de evaluación y selección de las iniciativas

contó con la asesoría técnica de la División de Desarrollo

Social de la Comisión Económica Para América Latina y

el Caribe - CEPAL - líder en la valoración de innovaciones

sociales. 





Innovaciones
Sociales

Las once iniciativas que se presentan en 
este apartado han sido probadas, son 
novedosas y presentan un poderoso 
involucramiento comunitario.





Batuta Caldas: 
proyecto sinfónico de las 

comunas de San José y la 
Fuente de Manizales

BATUTA: Sistema Nacional 

de Orquestas Juveniles e 

Infantiles de Colombia



El proyecto de formación musical sinfónica de 
las comuna de San José y La Fuente benefi cia 

a 247 niños y 46 jóvenes, que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad, pues sus familias 

de origen padecen problemas de ingresos, 

trabajo y acceso a educación, y que habitan en 

entornos con confl ictos sociales, altos índices de 

delincuencia, consumo de sustancias psicoactivas 

y pandillismo.

El proyecto  se  desarrolla  en la ciudad de  Manizales, 

departamento de Caldas. Los benefi ciarios directos 

se ubican en la Comuna de San José: Asis, 

Avanzada, Alto Galán, Colón, Camino del Medio, 

Delicias, Estrada, Galán, Galerías, Holanda, Jazmín, 

Maizal, San Ignacio, San José, San Vicente, Sierra 

Morenay el Tachuelo; y en la Comuna La Fuente: 

Arrayanes, Bajo Nevado, Bajo Persia, Bajo Prado, 

Cervantes, Colombia, El Paraíso, El Guamal, El 

Palmar, Eucaliptus, González, La Fuente, La Isabela, 

La Isla, La Panamericana, Linares, Los Álamos, Los 

Andes, Marmato, Nevado, Persia, Prado, Portal de 

Eucaliptus, Uribe, Galicia, Vélez, Villacarmenza y 

Villanueva.

Batuta Caldas: 
Proyecto sinfónico de las comunas de San José 
y la Fuente de Manizales

¿Qué hace el proyecto?

En el marco del Sistema Nacional Batuta se crea en marzo de 1993 la Fundación Batuta, 

en el departamento de Caldas, e inicia el programa de formación musical sinfónica para 

niños y jóvenes.

El proyecto sinfónico en las comunas San José y  La Fuente surge del trabajo conjunto de 

un grupo de actores conformado por una líder religiosa, la facultad Artes y Humanidades 

de la Universidad de Caldas, el aporte de la Alcaldía de Manizales y la Fundación Luker. 

Desde el 2004 este grupo emprende un modelo de carácter regional5 que denominó 

“modelo de formación musical sinfónica comuna de San José, que luego se extendió a 

la comuna La Fuente.

Brinda formación musical sinfónica a niños y jóvenes con el propósito de contribuir en 

su transformación social enriqueciendo su capital cultural y educativo. Evaluaciones de 

impacto del modelo demuestran que los estudiantes elevan sus niveles de autoestima 

y potencian su capacidad de socializar, mediante el desarrollo de habilidades de 

comunicación, expresión e interacción; al tiempo que modifi can prácticas sociales 

agresivas.

La efectividad del modelo en los procesos de transformación social y obedece a dos 

aspectos determinantes: su enfoque pedagógico desde el ser/sujeto, la familia, la 

comunidad, y su visión contextualizada de la realidad; lo que le permite ser fl exible y 

adaptarse a los diferentes entornos: zonal (comunas y barrios de la ciudad), local y 

regional.

Dimensiones 

ANSPE

Educación y
Capacitación

Dinámica 
Familiar

Ingresos y 
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en la ciudad, donde los benefi ciarios hacen aportes 

a su matrícula. El programa pedagógico se desarrolla 

en tres etapas acordes con la edad e intereses de sus 

grupos objetivo, de la siguiente manera:

Estas tres etapas de formación se basan en la educación 

musical en grupo. Se fundamentan en un modelo 

de enseñanza en el que la participación activa del 

estudiante en la práctica musical colectiva, es lo que le 

permite desarrollar, y al mismo tiempo, poner a prueba 

sus destrezas, habilidades y favorecer el ejercicio 

permanente de los conocimientos y experiencias, 

propios de este modelo. 

Preorquesta: constituye la primera etapa y su 

objetivo es el acercamiento a la música a través 

de la lúdica. Se desarrolla en cinco niveles con un 

tiempo máximo de cinco semestres. El trabajo está 

enfocado hacia el desarrollo psicomotriz y auditivo 

de los niños y a la enseñanza de la lectoescritura de 

la música, en un nivel elemental.

Orquestas en Transición: en esta etapa se inicia 

el trabajo técnico con el instrumento y las clases 

colectivas con los grupos instrumentales, como el 

grupo de cuerdas, un grupo de vientos y grupo de 

percusión, cuya combinación conforma la orquesta 

sinfónica.

Orquestas Juveniles: corresponden a la etapa fi nal 

del programa, en ellas se desarrolla un trabajo 

esencialmente colectivo con sesiones de ensayos 

parciales y generales programados por el director 

de orquesta.

Así mismo, el trabajo en equipo y la cohesión entre 

los miembros de los grupos musicales; así como la 

participación de las familias, propicia el respeto, la 

disciplina, la equidad, la tolerancia, la honestidad y la 

solidaridad. La práctica musical colectiva se constituye 

en modelo de sociedad y, en consecuencia, en terreno 

propicio para el ejercicio de estos valores6 .

Es importante destacar que los jóvenes integrantes 

de las orquestas juveniles reciben un reconocimiento 

económico cuando realizan presentaciones por 

las cuales la Fundación cobra. Esto le da un valor 

adicional a su actividad artística, desarrolla sentido de 

responsabilidad y genera ingresos.

¿Por qué es innovación social?
El modelo Batuta Caldas: proyecto sinfónico de las 
comunas de San José y la Fuente de Manizales es 

considerado una innovación social porque retoma 

un modelo de formación artística consolidado y le 

introduce novedades a su plan de formación para 

adaptarlo a las características de población en situación 

de pobreza de la región, desarrollando habilidades 

para la música sinfónica en personas con pocas o nulas 

oportunidades de acceso a tal tipo de formación, al 

mismo tiempo que involucra a la familia y la comunidad 

del entorno.

Este modelo impacta de forma importante las 

problemáticas de jóvenes en situación de pobreza 

con bajas oportunidades de acceso a una educación 

de calidad, al desarrollar habilidades cognitivas y

emocionales. 

El proyecto sinfónico en las comunas San José y 

la Fuente tiene como aliado a la Fundación Luker, 

a la Alcaldía de Manizales y a los colegios de las 

comunas San José y la Fuente de Manizales. Es 

importante resaltar que la Fundación Batuta 

Caldas está articulada con el Sistema Nacional 

Batuta que desarrolla sus acciones en conjunto 

con  instituciones públicas y privadas del 

ámbito nacional, departamental, municipal 

y con organizaciones internacionales, tales 

como: el Departamento Administrativo para 

la Prosperidad Social (DPS) con su programa 

Música para la Reconciliación, la Gobernación 

de Caldas, la Alcaldía Municipal de Manizales, 

la Fundación Luker, la Fundación Fesco, 

Infmanizales, Adylog, Tecnigres, Colombit, 

Instituto de Cultura y Turismo de Manizales, 

Aguas de Manizales, Central Hidroeléctrica 

de Caldas (CHEC), Fundación Suramericana, 

Descafecol, Progel, Alcaldía de Palestina, Alcaldía 

de Samaná, Alcaldía de Aguadas y la Embajada 

del Japón, entre otros. 

Desde sus inicios en 1991, Batuta Caldas ha privilegiado 

a los niños y jóvenes de las comunidades más 

vulnerables del departamento. Por ello, en el 2004, 

llevó su proyecto de formación musical a la comuna 

San José de Manizales, y, en el 2008, como proyecto 

réplica, dio apertura al Centro de Formación Musical 

Sinfónica de la comuna La Fuente, haciendo uso de 

la infraestructura de los colegios públicos de la zona y 

atendiendo a los niños y jóvenes de estos barrios.

Desde 2006 abrió los centros de formación preorquestal 

en el marco del programa Déjate Tocar por la Música 

hoy Música para la Reconciliación del DPS, en el que han 

participado, durante casi una década, alrededor de 2 mil 

niños y adolescentes prioritariamente pertenecientes a 

familias vulnerables desplazadas y víctimas del confl icto 

armado colombiano en Manizales, Aguadas y Samaná.

En el 2011 se abrió un nuevo centro en Arauca, 

corregimiento de Palestina-Caldas mediante convenio 

con la Alcaldía de Palestina, que vio una positiva 

experiencia y por ello aporta recursos y la infraestructura 

local.

Para desarrollar este tipo de intervención, Batuta 

Caldas usa el modelo de enseñanza musical del 

Sistema Nacional y prepara a sus docentes en 

aspectos complementarios (metodología de educar 

con el ejemplo)  afi anzando lazos de confi anza con 

la comunidad, como una forma de romper barreras 

que impiden el acceso a la formación musical de 

estas comunidades. El modelo desarrollado en estas 

comunidades es totalmente subsidiado. Caso contrario 

a otros centros de formación musical de la Fundación

¿Cómo lo hacen? 
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¿Qué logros y aprendizajes se resaltan?

El modelo ha alcanzado logros signifi cativos:

Los jóvenes de la comuna San José tuvieron 

mejores resultados en la Pruebas Saber 11 en 

las áreas de lenguaje y matemáticas frente a 

estudiantes de similares características, según el 

estudio de impacto que Batuta Caldas realizó con 

el apoyo de la Fundación Luker 7.

Los mismos jóvenes han presentado un mejor 

desempeño emocional, pues como concluye 

el estudio: el lenguaje musical “se codifi ca y 

decodifi ca en el córtex prefrontal, misma zona 

donde se codifi can y decodifi can las emociones” 

(Levitin, 2007), y “tiene un papel importante en la 

regulación y control de comportamientos sociales” 

(Contreras, 2008)8  . Este tipo de activación cerebral 

raramente se logrará desde lo teórico, de acuerdo 

con el estudio de la Fundación Luker.

El impacto positivo en el uso del tiempo libre, el 

compromiso escolar, la auto-percepción de los 

estudiantes, las prácticas relacionadas con sus 

competencias ciudadanas9.

La participación en el modelo de formación musical 

ha generado en los niños y jóvenes un compromiso 

personal creciente con la práctica de la música 

y ha logrado impactar positivamente en valores 

como la autoconfi anza y el respeto, la capacidad 

de escuchar, el seguimiento de instrucciones y la 

realización de tareas escolares con calidad.

La incidencia positiva en la formación humana y 

la calidad de vida de los estudiantes. El estudio, 

desarrollado por el Departamento Nacional 

de Planeación (DNP) y Colciencias10, llamó la 

atención sobre actitudes de resiliencia, autoestima, 

comunicación asertiva, motivación, perseverancia 

y liderazgo de los benefi ciarios. 

También promueve el empoderamiento de sus 

benefi ciarios al generar espacios de socialización 

(ensayos, conciertos, presentaciones) en los que 

desarrollan autoconfi anza, sentido de respeto, 

capacidad de escucha, disciplina y orientación al 

logro. 

Por último, evidencia, a partir de los estudios 

realizados, un modelo de trabajo con buen grado 

de consolidación, probado y evaluado; aspectos 

sustanciales que demuestran su sostenibilidad, 

así como su posibilidad de réplica en otros 

departamentos del país. 

Desarrolla un modelo sólido, tanto en la gestión 

administrativa como en el enfoque pedagógico, 

cuyo alcance podría crecer para benefi ciar a más 

niños y jóvenes de la región donde tiene presencia.
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Es el conjunto articulado de acciones y procesos que realizan diferentes 
entidades y organizaciones en pro del desarrollo musical y social del país, a 

través de la práctica orquestal sinfónica con niños y jóvenes.

BATUTA: Sistema Nacional de Orquestas 

Juveniles e Infantiles de Colombia

Contacto: Olga del Socorro Serna de Quintero (Gerente)
Sitio web: www.fundacionbatuta.org 

Correo electrónico: : batutacaldas@fundacionbatuta.org
Teléfono: (6) 8865588

Ciudad: Manizales, Caldas

Los estudiantes cuentan con mejores habilidades 

constructivas, más memoria de codifi cación 

verbal, mayor evocación verbal y visual, de 

acuerdo con el estudio del numeral anterior. 

De igual manera, se ratifi có mejor desempeño 

escolar expresado en el entendimiento de normas 

y límites, concentración y disciplina, que inciden 

en las capacidades para el razonamiento lógico-

matemático y en sus habilidades metalingüísticas.

El rol que tal formación tiene como un dinamizador 

social de procesos de desarrollo integral del ser-

sujeto y su familia; así como de transformaciones 

sociales.

La importancia de reconocer el contexto para 

proponer innovaciones educativas en el área 

artística, fundamentadas en planes de formación 

y metodologías pertinentes para las condiciones 

sociales de los niños y jóvenes estudiantes.

La articulación del programa Batuta a procesos 

comunitarios participativos, lo cual les ha requerido 

incluir dentro de su programa de formación 

musical, acciones de sensibilización y formación 

para las familias.

Entre los aprendizajes que el equipo de Hilando 

percibió en relación con la implementación y el 

impacto del programa, se destacan:

La importancia de reconocer la formación 

artística como necesaria y complementaria 

para el desarrollo social, afectivo y cognitivo de 

niñas, niños y jóvenes de todas las condiciones 

socioeconómicas.
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Confamilias Solidarias: 
atención integral para 

familias de bajos 
ingresos en Caldas

Confamiliares



¿Qué hace el programa?

El programa promueve el acceso preferente a los 

servicios de la Caja de Compensación a sus afi liados 

en situación de vulnerabilidad por pobreza y pobreza 

extrema, con el  propósito de contribuir a su bienestar 

y calidad de vida a partir de movilizar activos familiares 

que les permitan acelerar su proceso de ruptura de 

los ciclos generacionales de pobreza. El programa les 

ofrece asesoría y acompañamiento profesional durante 

dos años, desarrolla una estrategia de atención integral 

que articula servicios y procesos de formación de 

competencias para el empoderamiento y la resiliencia 

de las familias, quienes de manera acompañada 

avanzan en la búsqueda de satisfacer sus necesidades 

básicas.

Actualmente, el programa benefi cia a 767 

trabajadores afi liados a la Caja de Compensación 

y sus familias. Estos afi liados, a pesar de tener un 

trabajo formal  e ingresos de, al menos, un salario 

mínimo, se encuentran en situación de pobreza 

o pobreza extrema por ingresos, de acuerdo con 

el indicador de pobreza por ingreso o consumo12.  

Tal población se identifi ca mediante un estudio 

riguroso de las características de los afi liados y 

sus familias, que realiza la Corporación de forma 

sistemática.  

Confamilias Solidarias: emprendimiento para 
la población de bajos ingresos en Caldas, se 

desarrolla en las zonas donde habitan los afi liados 

y sus familias, con una cobertura creciente en la 

participación acumulada en 7 años sobre el total 

de población afi liada con estas características en 

la ciudad de Manizales, área metropolitana y el 

municipio de La Dorada en Caldas.

El programa cuenta con aliados naturales del sector 

público que conforman la red de servicios externos 

del programa, estos son el Instituto  Colombiano  

de Bienestar Familiar  (ICBF), la Comisaría Tercera  de 

Familia  de  Manizales, la Alcaldía de Manizales,  el 

Fondo Nacional de Ahorros,  el  consultorio jurídico 

de la Universidad  Pública  de  Caldas y  el Sena. 

Recientemente, en el 2013, el programa estableció 

alianzas estratégicas con 13 empresas de la ciudad 

afi liadas a Confamiliares, quienes de manera 

cooperada y desde un enfoque de responsabilidad 

social empresarial contribuyen al mejoramiento 

de la calidad de vida de trabajadores y sus familias 

como grupo de interés, mejorando sus índices de 

contribución en sus modelos de gestión.

Confamilias Solidarias: 
atención integral para familias de bajos 
ingresos en Caldas
Confamilias Solidarias es un programa puesto en marcha desde el 2007 por la Caja 

de Compensación Familiar de Caldas (Confamiliares), que busca mejorar la calidad de 

vida de sus afi liados y benefi ciarios más vulnerables en situación de pobreza y pobreza 

extrema11, como parte de sus acciones inherentes a la naturaleza de su misión social.

Dimensiones 

ANSPE

Educación y

Salud

Bancalización

Capacitación

Dinámica 
Familiar

Ingresos y 
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5

Acompañamiento familiar en domicilio y redes 

sociales con un profesional del área psicosocial 

durante dos años.

Subsidio en especie a través de la entrega de bonos 

de alimentos cada dos meses, con valores que 

aumentan de acuerdo con la permanencia de la 

familia en el programa.

Bonos en servicios del 100 % de subsidio para 

valoración y consulta nutricional, bonos en servicios 

con el 90 % de subsidio para acceder a consulta 

psicológica, institutos de educación, capacitación a 

través de proceso de formación para el trabajo y el 

desarrollo humano y recreación. 

Gestión y acompañamiento de acceso a las rutas 

institucionales externas para  la  prestación de 

servicios sociales.

Desarrollo de metodologías de evaluación, 

investigación y sistematización de lecciones 

aprendidas por grupos de familias.

Para desarrollar estos cuatro propósitos, la Caja de 

Compensación tiene defi nidos diferentes mecanismos 

de subsidio y atención  preferencial a esta población así:

Seguimiento y acompañamiento: esta  etapa 

se desarrolla en paralelo a las demás actividades 

durante un periodo de dos años, en los cuales se 

validan los procesos y se garantiza que los resultados 

sean favorables para los benefi ciarios.

¿Por qué es innovación social?
Confamilias Solidarias es una innovación social, 

puesto que desarrolla un modelo novedoso  al  

atender de manera diferencial las necesidades de 

una población que a pesar de contar con formalidad 

laboral, está en situaciones de vulnerabilidad, pobreza  

o pobreza extrema. Es igualmente novedoso que la 

Caja identifi que a su población benefi ciaria mediante 

el indicador de pobreza por ingreso para atender sus 

necesidades particulares.

Adapta dos metodologías que han demostrado ser 

efi cientes: la de Confacundi que tiene un componente 

de acceso preferente al servicio y la de proyectos 

como Chile Solidario que desarrolla metodologías de 

inversión de recursos en la superación de pobreza. 

El programa fortalece las capacidades de agencia de 

los benefi ciarios del programa; les permite acceder 

a servicios que de otra forma no tendrían y que 

inciden positivamente en su calidad de vida. Entre 

estos se encuentra el de educación y capacitación, 

que tiene efectos en las oportunidades de trabajo e 

ingresos, en tanto contribuye a la permanencia de 

las personas dentro de la economía formal y estimula 

el emprendimiento como alternativa de generación 

de ingresos complementarios. Adicionalmente, el 

servicio de vivienda, relacionado con una mejora de 

condiciones de habitabilidad. 

La metodología que implementa el Programa 

Confamilias Solidarias: oportunidades con acceso 
para la población afi liada de bajos ingresos en 
Caldas se desarrolla en cuatro etapas:

Este plan propone el cumplimiento de cuatro 

logros por parte de las familias durante el tiempo de 

permanencia en el programa.

¿Cómo lo hacen? 

Caracterización de los benefi ciarios del 

programa:  el  primer paso es tomar las bases de 

datos de toda la población de afi liados que tiene 

la Caja de Compensación para  clasifi car a los 

usuarios según criterios de preselección pobreza 

por ingreso13. 

Identifi cación de benefi ciarios: a partir de 

la caracterización se identifi can los afi liados 

benefi ciarios en situación de vulnerabilidad, 

pobreza o pobreza extrema.

Visitas domiciliarias: se desarrollan visitas a 

las familias con menor grado de  satisfacción de 

necesidades básicas,  identifi cadas en la etapa 

anterior y que, por tanto, se prevé pueden estar 

en situación de mayor vulnerabilidad14 . 

Diseño y ejecución del Plan de Desarrollo 

Familiar: las  familias elegidas al fi nal del  

proceso de selección empiezan a ejecutar un 

plan específi co para cada una de acuerdo con la 

caracterización realizada.

Aumentar su capital educativo: se busca que 

los integrantes del hogar eleven su capital 

educativo a través del acceso y permanencia en el 

sistema educativo formal y el fortalecimiento de 

competencias a través programas de educación para 

el trabajo y el desarrollo humano

Mejorar su economía familiar y vivienda: este logro 

busca promover la salud fi nanciera de cada una de 

las familias benefi ciadas, de manera que disminuyan 

sus niveles de endeudamiento, se prioricen y eleven 

la calidad de sus consumos, se mejore la efi ciencia 

del gasto familiar y se potencie el ahorro, de modo 

que la familia paulatinamente vaya recobrando su 

confi anza y ejecutando las acciones trazadas como 

metas en su proyecto familiar.

Fortalecer la capacidad de empoderamiento, 

autogestión y dinámica familiar.  Este logro lo alcanzan 

en la medida que estructuran sus proyectos de vida, 

se capacitan y tejen redes sociales productivas, así 

mismo se entregan las bases necesarias para elevar 

su nivel de participación y resiliencia en la búsqueda 

de benefi cios con las rutas institucionales ofrecidas 

por el programa. 

Mejorar los  estilos de  vida saludables y nutricionales: 

el acompañamiento nutricional, la promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad sumado a la 

actividad física familiar, son los componentes que 

facilitan el cumplimiento de este logro.  

1

2

3

4
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¿Qué logros y aprendizajes se resaltan?
Los principales logros alcanzados con este programa 

son los siguientes: 

La información suministrada por Confamiliares sugiere 

los siguientes aprendizajes:

El 7,7 % de las personas benefi ciarias del modelo 

salieron de la pobreza extrema, durante el tiempo 

de permanencia en el programa. 

Se han puesto en marcha 22 iniciativas de negocios 

de los benefi ciarios a raíz de las capacitaciones. 

Estos negocios se distribuyen según sectores de 

la economía de la siguiente manera: 

Cuatro emprendimientos en confecciones 

(corsetería y bolsos). 

Cinco emprendimientos en transformación 

de alimentos. 

Cuatro emprendimientos en artesanías (tres 

en madera, una en porce   lanicrom).

Nueve emprendimientos en belleza 

(peluquería, manicure y pedicure).

El 45 % de las benefi ciadas reportaron mejoras 

en su dinámica familiar y el 46 % mejoraron su 

capacidad de autogestión.

Se incrementó en un 13 % el capital educativo del 

hogar en 2,4 años de educación adicional.

El 3,1 % de hogares recibe asignación de subsidio 

de vivienda. 

Sensibilización frente a la importancia de la 

formación en manejo de microfi nanzas en el 

contexto familiar para la consecución de una vida 

digna.

Es posible mejorar la efectividad en el uso de los 

recursos de la Caja si se atiende con pertinencia y 

equidad a los usuarios, identifi cando a la población 

más vulnerable y en situaciones de vida más 

desfavorables.

De igual forma, el programa es replicable en otras 

organizaciones que tengan fi nes semejantes y 

atiendan población en situación de vulnerabilidad. 

Esto es particularmente importante en la actualidad, 

puesto que el acceso a las cajas de compensación 

familiar ha sido ampliado a las trabajadoras del 

servicios doméstico (Decreto 721 de abril 15 de 2013), 

que podrían estar en condiciones de vulnerabilidad, 

pobreza o pobreza extrema. 

También es  sostenible  y  costo-efi ciente; selecciona 

una población objetivo específi ca dentro de los 

afi liados a la cual atender, enfoca sus esfuerzos 

y  se  apalanca fi nancieramente  con  los aportes 

parafi scales para desarrollar una gama de servicios 

preestablecidos por la caja de compensación. 

Adicionalmente, este programa impacta en el 

mejoramiento de las condiciones de vida de las 

personas vulnerables, al contribuir de manera 

complementaria con el desarrollo integral del afi liado, 

por medio de alternativas de optimización del tiempo 

libre conducentes al desarrollo y fortalecimiento de 

capacidades individuales y el fortalecimiento de los 

lazos familiares;  a la vez que, satisface necesidades de 

recreación y deporte; genera espacios de formación 

para el trabajo y el desarrollo humano y estimula el 

ahorro para vivienda, entre otros.
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La población en pobreza, pobreza extrema y 

vulnerabilidad requiere de acompañamiento por 

parte de organizaciones interesadas en brindar 

nuevas oportunidades para salir de sus actuales 

situaciones de vida y mejorarlas.

Las alianzas estratégicas fortalecen y facilitan 

la puesta en marcha del programa, también 

contribuyen de manera indirecta en mejorar el 

bienestar de las familias benefi ciadas.

El acompañamiento social de las familias, gestionado 

periódicamente en ambientes de participación en 

los niveles de formación, asesoría y terapia, resulta 

determinante en el aseguramiento de aprendizajes 

y transformaciones comportamentales de los 

integrantes de la familia, quienes paulatinamente 

recobran  su capacidad de agencia  y esperanza.

La Caja de Compensación Familiar de Caldas es una corporación 
de derecho privado sin ánimo de lucro  que cumple funciones de 

seguridad social (artículo 39 ley 21 de 1982) y que apoya a sus afi liados y 
benefi ciarios en el mejoramiento de su calidad de vida y la realización de 

sus sueños de bienestar. 

Confamiliares

Contacto: Claudia Marcela Sepúlveda (Coordinadora de Programa)
Sitio Web: www.confamiliares.com

Correo electrónico: claudiamarcela.sepulveda@confamiliares.com
Teléfono: (6) 8783111 Ext. 2741 - 3128344591

Ciudad: Manizales, Caldas
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Costureras tejiendo 
dinámicas sociales

Fundación Horizontes 
de Progreso
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El proyecto benefi cia a un grupo de mujeres 

y sus familias, habitantes del barrio Santa Ana, 

que llegaron a la ciudad como consecuencia del 

desplazamiento forzado.

El proyecto se desarrolla en el barrio Santa Ana de 

Santa Marta, departamento de Magdalena, que 

alberga población desplazada y vulnerable.

El grupo de mujeres, en el proceso de consolidación 

del proyecto productivo, ha encontrado aliados 

comerciales que han facilitado la estructuración 

de un mercado sostenible. Estos aliados facilitaron 

el acceso a población estudiantil de los colegios: 

Buritaca, Sagrada Familia, Cristiano Nacer de Nuevo, 

Bigotski y Juan Máyer de Osuno, ubicados en Santa 

Marta.

Las benefi ciarias han encontrado en la oferta de cursos 

del Sena la oportunidad para desarrollar procesos 

de formación, convirtiéndose esta entidad en un 

aliado para la capacitación y el fortalecimiento de 

competencias técnicas en las integrantes del proyecto.

Costureras tejiendo dinámicas sociales

¿Qué hace el proyecto?

El proyecto Costureras tejiendo dinámicas sociales consiste en la creación y 

consolidación de una unidad productiva que genera ingresos para mujeres en situación 

de desplazamiento, alrededor de la confección de uniformes escolares. Es desarrollado 

por la Fundación Horizontes de Progreso.

Las mujeres organizadas alrededor del proyecto Costureras tejiendo dinámicas 

sociales confeccionan, desde su hogar, uniformes escolares por pedido. Este colectivo 

ha desarrollado su trabajo a partir de la refl exión frente a las circunstancias que afronta 

la mujer en situación de desplazamiento y el efecto psicosocial que ello genera. Se 

estructura a partir de la experiencia previa de las líderes de la Fundación en el sector de 

las confecciones.

Dimensiones

ANSPE

Ingresos y 

Dinámica 
Familiar

Trabajo



Consolida un proyecto sostenible desde el punto de 

vista fi nanciero y social, ya que le permite a las mujeres 

obtener un ingreso económico superior y permanente, 

comparado  con el que obtendrían en el mercado 

laboral por un trabajo similar, lo cual les da la posibilidad 

de reinvertir en el negocio, mejorar sus condiciones de 

vida y atender necesidades familiares. 

También, articula la capacidad de gestión para que 

la Fundación cuente con una demanda constante de 

los uniformes que produce. Tal capacidad se basa en 

el servicio personalizado que ofrecen, la pertinencia 

con que atienden las necesidades de los compradores 

y el fortalecimiento continuo de sus competencias 

laborales. Otro aspecto por destacar, es la red de 

alianzas estratégicas construidas y que vincula a las 

benefi ciarias con los aliados del proyecto, facilitando la 

comercialización de los productos.

¿Qué logros y aprendizajes se resaltan?
Algunos de los logros alcanzados con el proyecto, 

según lo expresan las mujeres benefi ciadas son:

Se consolida un saber alrededor de una actividad 

económica en la cual cada día aprenden y 

obtienen una ocupación de tiempo que además 

provee ingresos a la familia; aspecto importante 

que ha permitido, además, la consolidación de la 

Fundación creada en el 2008.

Han logrado afi anzar un proceso productivo 

adaptando máquinas caseras a mayores exigencias 

técnicas y a una demanda de uniformes creciente.

Tienen un mercado cautivo y permanente que 

garantiza un fl ujo de producción y la respectiva 

retribución económica, gracias a su gestión 

comercial.

Las mujeres obtienen un ingreso mayor por su 

trabajo, en relación con el estándar del mercado de 

confecciones. De acuerdo con una de las mujeres 

vinculada a la organización, el proyecto permite 

que cada una de las asociadas tenga un volumen 

de producción mensual de veinte uniformes 

y reciben por cada uno $16.000; cuando este 

trabajo es pagado en el mercado local a $ 9.000. 

Estos ingresos han permitido que las benefi ciarias 

puedan proveer alimentos más nutritivos a sus 

hijos y  mejorar las condiciones de habitabilidad.

Para el  desarrollo del proyecto se implementan las 

siguientes fases:

¿Cómo lo hacen? 

1

2

3

4

5

Formación: el grupo de mujeres se capacita 

en temas empresariales y técnicos de las 

confecciones para mantener un estándar 

de calidad homogéneo en cada una de las 

integrantes. Es una fase permanente que 

además motiva y cohesiona al grupo de mujeres 

como un colectivo.

Preparación: a partir de la formación adquirida 

y la experiencia acumulada, las benefi ciarias 

ajustan las técnicas de confección a la 

maquinaría que tienen disponible en sus casas 

para responder con calidad y en el tiempo 

adecuado a las necesidades de los clientes que 

compran los uniformes.

Mercadeo: cada tres meses, la persona 

encargada realiza en compañía de una de las 

mujeres confeccionistas visitas puerta a puerta 

en los colegios, con el objetivo de que todo el 

grupo pueda adquirir y desarrollar habilidades 

comerciales.

Producción: los pedidos se distribuyen entre 

las benefi ciarias, quienes confeccionan en sus 

hogares utilizando máquinas de coser caseras, 

adaptadas a procesos como el fi leteado y el 

abotonado.

¿Por qué es innovación social?
El proyecto Costureras tejiendo dinámicas sociales se 

considera una innovación social en tanto:

Desarrolla, bajo el liderazgo de un grupo de mujeres, 

una unidad productiva pensando en el benefi cio 

colectivo, en lugar de ejercer su ofi cio como costureras 

de manera individual; esto le da un carácter novedoso, 

pues al tiempo que estas emprendedoras generan 

ingresos, construyen una red de apoyo social y familiar 

que les permite rehacer vínculos que se fracturan ante 

la situación de desplazamiento en la cual se encuentran. 

Empodera al grupo de mujeres que lo conforman; les 

da acceso a trabajo y les permite generar ingresos, 

a partir de la valoración de sus recursos personales, 

–experiencia y conocimiento de un ofi cio–, generando 

en ellas autoconfi anza. De igual manera, sus estrategias 

de participación democrática les permiten autoafi rmarse 

y ser propositivas frente a la perspectiva de futuro de la 

Fundación.

El hecho de que las benefi ciarias trabajen desde las casas 

y compren insumos en colectivo permite una relación 

costo-efi ciente, pues los costos fi jos del proyecto son 

bajos y obtienen mejores precios de sus proveedores 

de materia prima. 
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Distribución: los uniformes confeccionados se 

acopian en una de las casas, donde se realiza el 

proceso de control de calidad y empaque. Una vez 

preparados los pedidos, una de las mujeres realiza 

las entregas del producto terminado, de manera 

personalizada a cada uno de los clientes.
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La importancia de la integración de la Fundación 

con el entorno y un sentido de responsabilidad 

con las necesidades básicas del barrio y el sector 

motiva a las benefi ciarias a proponer y participar 

en actividades de apoyo a la iglesia del barrio 

y a la junta de acción comunal, que a su vez 

contribuyen a la recuperación del tejido social 

de una comunidad afectada por el confl icto 

armado que vive el país.

El grupo de benefi ciarias se ha cohesionado 

de tal forma, que han desarrollado dinámicas 

internas de apoyo colectivo y acompañamiento 

moral y solidario entre ellas mismas.

Organización comunitaria que busca promover procesos de 
formación dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad 

promoviendo su vinculación a un proceso productivo y al 
mejoramiento de sus condiciones de vida.

Fundación Horizontes de Progreso

Contacto: Marta Cristina Lozano de Castañeda (Representante legal)
Celular: 313 5490644

Dirección: Carrera 29A N°29L-38
Correo electrónico: fundahopro2010@hotmail.com

Ciudad: Santa Marta - Magdalena

Como parte de los aprendizajes, se destacan: 

El proyecto ha facilitado procesos de colectividad 

que les permite construir redes de apoyo en 

benefi cio de la comunidad y sus familias; han 

aprendido a resolver los inconvenientes en 

forma colectiva donde prima el sentido de 

unidad y conciencia solidaria.

De la experiencia que se gana cada día, sumado 

al aprendizaje derivado de los procesos de 

formación con el Sena, se mejora la técnica de 

corte, confección y terminado, logrando buena 

productividad con máquinas caseras.

Aprendieron a manejar horarios que facilitan el 

desarrollo del trabajo, manteniendo los tiempos 

dedicados a la dinámica familiar.
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Emprendimiento Femenino 
Indígena: potencial de la 

cultura Wayúu

Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) 
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¿Qué hace el proyecto? 
Forma al grupo de mujeres en la producción y 

comercialización de artesanías indígenas promoviendo 

la cultura y la identidad de la región. En tal proceso 

propone mejoras a las técnicas tradicionales de tejido 

wayúu y desarrolla competencias para la creación y 

gestión de las unidades productivas. 

Mujeres de la etnia Wayúu en situación de 

vulnerabilidad, de las zonas rurales de los 

resguardos y asentamientos indígenas. 

El proyecto se desarrolla en el departamento 

de La Guajira en los municipios de Distracción, 

Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo, Albania, 

Maicao, Riohacha, Uribia y Manaure, zonas de 

asentamiento de la comunidad Wayúu.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Gobernación 

del departamento de La Guajira y las alcaldías 

municipales que fomentan el desarrollo del 

sector artesanal, a través de la generación de la 

denominación de origen Tejeduría Wayúu15, que 

la Gobernación de La Guajira logra desde el 2010. 

También son aliados los resguardos indígenas, 

quienes a través de concertaciones avalan el 

desarrollo de los proyectos en sus comunidades, 

empresas multinacionales como Cerrejón y  

Chevron Petroleum Company con convenios 

para ampliación de cobertura y consolidación 

de unidades productivas y organizaciones 

como Artesanías de Colombia. Adicionalmente, 

el Sena, a través de programa jóvenes rurales 

emprendedores, ofrece benefi cios a las artesanas 

como: asesorías y consultorías para la creación y 

formalización de empresas, el fortalecimiento de 

las unidades productivas y la gestión de espacios 

de comercialización de los productos como 

ferias y eventos locales, regionales, nacionales e 

internacionales.

Emprendimiento femenino indígena:
potencial de la cultura Wayúu
El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), desde el 2005 y en el marco del programa de 

Jóvenes Rurales Emprendedores, desarrolla el proyecto Emprendimiento femenino 
indígena: potencial de la cultura Wayúu para rescatar las técnicas tradicionales del 

tejido wayúu e impulsar la innovación de acuerdo con las tendencias del mercado 

internacional.

 

En el proceso se cualifi ca a jóvenes indígenas en las técnicas artesanales, 

emprendimiento productivo y visión empresarial para mejorar las condiciones de 

vida de las mujeres de la etnia Wayúu.

Dimensiones 

ANSPE

Educación y
Capacitación

Dinámica 
Familiar

Ingresos y 
Trabajo
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4

5

Gestión comercial: se orienta especialmente a 

la participación en ferias a nivel local, regional, 

nacional e internacional. Este componente 

se enfoca en el rol de la mujer como eje de 

la economía familiar, dada la organización 

política matrilineal del pueblo Wayúu. 

Actualmente tienen una oferta exportable, 

clientes internacionales, participan, organizan y 

promueven sus productos en eventos de moda, 

pasarela y ferias.  

Gestión fi nanciera de recursos para los 

emprendimientos y empresas: en este 

componente se desarrollan competencias 

básicas para la gestión de recursos de capital 

semilla provenientes de la participación en 

convocatorias nacionales e internacionales.  

Se han obtenido recursos de capital semilla y 

donaciones a través de aliados del proyecto 

como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural a través del programa de oportunidades 

rurales y del Fondo Emprender del Sena.

Gestión empresarial: destaca el trabajo para el 

fortalecimiento organizacional y administrativo 

de las unidades productivas y la gestión de 

aliados para el desarrollo empresarial.

El proyecto incentiva emprendimientos juveniles 

a partir del rescate de las técnicas ancestrales del 

tejido a mano de las indígenas Wayúu, promoviendo 

las tradiciones culturales, la asociatividad y el 

empoderamiento de la comunidad. Para ello, las 

mujeres de la comunidad, contratadas por el Sena, 

desarrollan procesos de capacitación en el tejido 

wayúu con “estrategia Aprender Haciendo” orientado 

a que el proceso formativo se desarrolle de manera 

práctica, alternando actividades que fortalecen 

capacidades en lo productivo, el emprendimiento y 

en los temas de gestión empresarial.  

En el desarrollo del proyecto se evidencian cinco 

ejes de trabajo que dan solidez a las unidades 

productivas:

¿Cómo lo hacen? 
Productivo: las mujeres jóvenes de la comunidad 

participan en capacitaciones en temas como: la 

formación por competencias, el manejo de TIC, los 

acabados, los planes de producción y la técnica 

tradicional de tejido wayúu16 donde se resaltan 

componentes de innovación, combinación de colores 

y diseños que soportan los estándares establecidos 

por la denominación de origen17. En este eje de 

trabajo desarrollan capacidades de producción para 

satisfacer demandas de productos por volumen, ya 

que se asocian entre líderes para cumplir grandes 

pedidos, aprovechando el reconocimiento que 

tienen en artesanías emblemáticas de Colombia.

Cinco mujeres egresadas del programa Jóvenes 

Rurales Emprendedores han sido contratadas como 

instructoras técnicas en el tejido a mano, bordado y 

confección de mantas wayuú para mejorar las técnicas 

artesanales e innovar sus productos, combinando 

materiales com o el cuero, cacho, herrajes, pedrerías e 

introduciendo nuevos usos de las técnicas artesanales 

dando lugar a líneas de producto para el hogar, el 

sector hotelero y principalmente para el sector de la 

moda.

Emprendimiento: hace énfasis en las estrategias 

para la creación de empresas, unidades productivas 

y negocios en el sector de artesanía wayúu. Con esto 

logra la formulación de planes de negocio y adopción 

de los procesos de formalización de empresas.

1

2
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¿Qué logros y aprendizajes se resaltan?
La iniciativa ha alcanzado los siguientes logros:

Capacitar a más de 5.000 mujeres benefi ciarias 

pertenecientes a la comunidad indígena 

Wayúu en situación de vulnerabilidad, durante 

los últimos 4 años. De manera indirecta impacta 

a sus familias por el rol protagónico de la mujer 

en la economía familiar.

Rescate de la cultura tradicional Wayúu, del 

tejido hecho a mano, y mejoramiento de los 

productos mediante la innovación en diseño y 

en el uso de materiales.

Conformación de más de cien grupos 

asociativos de artesanos en los diferentes 

municipios y  resguardos indígenas desarrollando 

capacidades de liderazgo y gestión para la 

producción y comercialización de productos 

artesanales.

Consecución de la denominación de origen 

que protege la propiedad intelectual de la 

Tejeduría Wayúu.

Reconocimiento por Artesanías de Colombia a 

las artesanas wayúu como el mejor producto 

expoartesanías 2010 por sus ideas de 

innovación de acuerdo con las tendencias del 

mercado internacional, resaltando productos 

de excelente calidad.

Creación de una red de artesanas  para la 

producción y comercialización de artesanía wayúu.

Relevo generacional complementando el impacto 

de encierro wayúu para mantener y promover la 

cultura y la identidad de la región.

Desarrollos artesanales con resultados interesantes 

de innovación, diversifi cación de productos, que 

generan nichos de mercados con clientes nuevos.

Certifi cación del Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas y Certifi cación  (Icontec), a muchas de las 

artesanas wayúu, que hacen parte de las empresas 

creadas y/o consolidadas por el programa.

Artesanías de Colombia y diseñadores de talla 

internacional han orientado a los productores 

artesanales en las tendencias de color y 

moda, siendo este un factor de éxito para el 

posicionamiento de los productos de tejeduría 

especialmente en el sector de diseño de modas.

¿Por qué es innovación social?
El proyecto Emprendimiento femenino indígena: 
potencial de la cultura Wayúu es una innovación 

social porque focaliza su quehacer en población 

vulnerable, articulando armónicamente tradición 

e innovación, no solo en los productos si no en el 

proceso productivo, respetando prácticas propias 

de la comunidad. 

Impulsa también el emprendimiento en tres niveles: 

individual, familiar y comunitario fortaleciendo la 

construcción de cultura empresarial en el sector de 

artesanías y el empoderamiento de la comunidad 

Wayúu, como responsables de su propio desarrollo.

Potencia el rol de la mujer indígena Wayúu que 

juega un papel importante como conductora y 

organizadora de la familia y logra impactar la calidad 

de vida del colectivo en términos de generación 

de ingresos, construcción de identidad y dinámica 

familiar, dado que reúne a la familia en torno a una 

práctica ancestral como posibilidad para mejorar su 

bienestar. 

Por otro lado, el hecho de contar con la denominación 

de origen, que protege la propiedad industrial de 

los artesanos, se garantiza de manera importante la 

sostenibilidad y, por lo tanto, el impacto positivo en 

estas zonas en donde la producción artesanal está 

asociada a la economía familiar.



50

El diálogo de culturas que permite impulsar 

el proyecto, lo que implica comprender 

la cosmovisión wayúu para incorporar los 

elementos de su mentalidad emprendedora y 

potenciarlos con el apoyo del proyecto. 

El rescate de las  tradiciones, valores y 

características de emprendimiento, propias 

de la cultura Wayúu, contribuyen en la 

sostenibilidad social del proyecto y en la 

apropiación de este por parte de la comunidad

Es una institución pública colombiana encargada de invertir en el 
desarrollo social y técnico, ofreciendo y ejecutando la formación 
profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las 

personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo 
social, económico y tecnológico del país

Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) 

Contacto: Ovieris Moreno Peñalosa (Líder Jóvenes Rurales Emprendedores)
Sitio Web: www.sena.edu.co

Correo electrónico: ltromp@sena.edu.co o ovierismp@misena.edu.co
Teléfono: 5-7274608 3005583002

Ciudad: Riohacha, La Guajira

Los siguientes son los mayores aprendizajes que se 

observan en este proceso:
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Manos de mujeres: 
mujeres construyendo 

futuro y paz

Asociación Conexión 
Mujeres con Futuro
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Este programa benefi cia actualmente a setenta 

madres cabeza de hogar, en situación de 

desplazamiento y pobreza, las cuales han podido 

acceder a oportunidades de empleabilidad. 

Son mujeres con bajos niveles de formación 

educativa y, por condiciones de edad, con pocas 

probabilidades de acceso a empleo.

Se desarrolla en el barrio Boston de Medellín 

y vincula a mujeres de diferentes barrios de la 

ciudad; así como de los municipios de Barbosa, 

Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, 

Itagüí y La Estrella, del departamento de Antioquia.

Entre sus aliados se encuentran la Alcaldía de 

Medellín, Empresas Varias Municipales de Medellín 

(Emvarias), el Sena y ciudadanos voluntarios, 

quienes con sus aportes en recursos económicos 

y en especie, (formación, asesoría jurídica, apoyo 

psicosocial, etc), han permitido el fortalecimiento 

del programa. En la actualidad, la Asociación 

Conexión Mujeres ejecuta dos licitaciones, una 

con Empresas Varias de Medellín y otra con el 

municipio de Medellín, a través de la Secretaría de 

Medio Ambiente. La primera para el barrido de las 

calles y de aseo de la comuna 14, barrio Poblado 

y la segunda en el diseño y mantenimiento de los 

jardines paralelos al río Medellín.

El proyecto tiene dos momentos claramente defi nidos. 

El primero, relacionado con la vinculación de las mujeres 

a la Asociación y el segundo, con la manera cómo 

generan las fuentes de trabajo para ellas. 

¿Cómo lo hacen? 

Vinculación de las mujeres: el proceso inicia 

con un trámite administrativo mediante el cual 

las mujeres se vinculan al programa y a proyectos 

complementarios de la organización. Para ello, 

las benefi ciarias diligencian un formato, con 

información general de la interesada y a partir 

de este momento, se hacen precisiones frente al 

cumplimiento de estatutos de la organización, así 

como de las funciones que se les pueden asignar. 

Los pasos que las benefi ciarias deben cumplir para 

su vinculación son los siguientes:

1

Entrega de la hoja de vida y entrevista colectiva 

con las personas interesadas.

Sensibilización sobre el modelo de empleo, 

formación y capacitación para el buen 

desempeño laboral y sobre los objetivos 

misionales, las actividades y responsabilidades.

Recepción de la dotación y rutas de los lugares 

que deben visitar en cada jornada de trabajo.

Seguimiento del proceso de inclusión, en el cual 

se monitorean los aspectos económicos, sociales 

y familiares de las asociadas y benefi ciarias.

Manos de mujeres: 
mujeres construyendo futuro y paz

¿Qué hace el programa?

Manos de mujeres: mujeres construyendo futuro y paz es una iniciativa liderada por  la 

Asociación Conexión Mujeres con Futuro, entidad sin ánimo de lucro que desde el 2006 

trabaja proyectos que buscan crear espacios de inclusión social y de productividad para 

mujeres cabeza de hogar en situación de desplazamiento y pobreza.

Manos de mujeres: mujeres construyendo futuro y paz, es un programa que brinda 

a las benefi ciarias la vinculación a diferentes proyectos de capacitación para el trabajo, 

apoyo a la inserción laboral, atención psicosocial, psicológica y jurídica; con el propósito 

de apoyarlas para superar su situación de víctimas del desplazamiento, lograr su inclusión 

social y generar ingresos que contribuyan a satisfacer sus necesidades básicas.

La incorporación al mundo laboral, se hace a partir de convenios de outsourcing18  

en actividades de aseo general, mantenimiento de zonas verdes, de inmuebles y 

mantenimiento de calles.

Dimensiones 

ANSPE

Educación y

Acceso a

Capacitación

Dinámica 
Familiar

Ingresos y 

Generación de fuentes de trabajo: el proyecto 

desarrolla sus actividades mediante la participación 

en convocatorias y licitaciones públicas y privadas; 

benefi ciando a setenta personas bajo dos 

portafolios de servicios que viabilizan el desarrollo 

integral de las asociadas y benefi ciarias: 

2

Trabajo

la Justicia
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¿Qué logros y aprendizajes se resaltan?
Los siguientes son algunos de los  logros que la 

Asociación Conexión Mujeres con Futuro, destacan del 

programa Manos de mujeres: mujeres construyendo 
futuro y paz.

Vinculación al mercado laboral de setenta 

personas, de las cuales el 98 % son mujeres; de 

acuerdo con la conformación de sus núcleos 

familiares, se calcula un total de 350 personas 

benefi ciadas con el programa.

Incremento de los ingresos familiares, que han 

permitido a las benefi ciarias contar con un trabajo 

estable, mejorar calidad de vida, así como acceder 

a subsidios de vivienda y estudios para ellas y/o su 

grupo familiar.

Generación de facilidades para los procesos de 

bancarización, a través de la caja de compensación 

Comfama.

El proceso de redignifi cación de la mujer en el 

ámbito social, económico y político ha permitido 

que las asociadas y benefi ciarias del programa 

logren un reconocimiento en los espacios en que 

se desempeñan en su diario vivir.

La cualifi cación de las benefi ciarias, lleva a que 

la mujer mejore sus competencias y habilidades 

para acceder al mercado de trabajo formal.

Es de destacar que si bien la vinculación laboral es 

temporal, en función de la vigencia de los contratos 

que suscribe la Asociación; las benefi ciarias tienen 

la oportunidad de acceder a un empleo formal, lo 

cual les otorga el derecho a seguridad y prestaciones 

sociales. Adicionalmente, la inserción laboral formal les 

permite certifi car experiencia de trabajo, desarrollar 

competencias y establecer contactos -con jefes y 

compañeros- que incrementan sus posibilidades de 

mantenerse vinculadas a la economía formal. Una 

vez terminado su vínculo laboral, las mujeres siguen 

participando en las actividades de la Asociación en 

los distintos programas de capacitación y atención 

psicosocial; es decir, mantienen una red de apoyo 

fundamental.

 

También es importante resaltar que la Asociación 

desarrolla permanentemente  estrategias para la 

búsqueda de nuevos clientes, de forma que garantice 

la sostenibilidad del proyecto, lo cual le ha permitido 

mantener vigencia desde su creación en el 2006.

Portafolio empresarial: impulsa el programa 

de empleabilidad. Este portafolio presenta 

los servicios en aseo general, barrido en vías 

públicas, sostenimiento de edifi cios y unidades 

residenciales, mantenimiento de zonas verdes, 

jardinería, poda, tala de árboles, manejo integral 

de residuos sólidos, reciclaje a mediana escala y 

proyectos de gestión ambiental.

Portafolio social: brinda a las mujeres benefi ciarias, 

atención psicosocial, jurídica y capacitación en 

artes y ofi cios, además de la vinculación a la Red 

de Mujeres por la Equidad de Género.

¿Por qué es innovación social?
Manos de mujeres: mujeres construyendo futuro y 
paz es una innovación social puesto que responde a la 

situación de desarraigo generado por el desplazamiento 

forzado de madres cabeza de hogar, mediante el apoyo 

para la vinculación laboral y la atención psicosocial. Esto 

refl eja una intervención novedosa en tanto se aleja de 

prácticas de asistencia social y desarrolla capacidades 

en las benefi ciarias para acceder a trabajo digno. Al 

mismo tiempo fortalece el empoderamiento de mujeres 

en situación de desplazamiento, al implementar un 

programa que orienta tanto el desempeño de un ofi cio, 

como la adquisición de competencias y habilidades 

necesarias para adaptarse a entornos productivos 

urbanos; así como la autoconfi anza y fortalecimiento de 

la dinámica familiar.

Por otro lado, desarrolla un modelo de gestión costo-

efi ciente, pues la generación de ingresos y trabajos 

para mujeres en situación de desplazamiento mitiga 

gran cantidad de efectos negativos de dicha situación, 

entre ellos la informalidad económica y laboral. De igual 

forma, la red de apoyo generada a través del vínculo de 

las mujeres con la Asociación reconstruye confi anza y 

mejora las expectativas de su proyecto de vida.

Por último, es un programa económicamente sostenible, 

pues la capacidad de gestión de la Asociación le ha dado 

la posibilidad de participar en convocatorias y licitaciones 

públicas para no solo mantener su funcionamiento, sino 

proveer benefi cios a sus miembros. Vale destacar que 

las licitaciones públicas suelen exigir a sus proponentes 

indicadores fi nancieros que respalden las propuestas y la 

capacidad operativa. 
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La participación en ambientes laborales 

adecuados que conlleva a que las asociadas 

desarrollen compromiso y sentido de pertenencia, 

tanto con la asociación como con su propio 

desarrollo socioeconómico. 

Concertación de sinergias interinstitucionales y 

un trabajo colaborativo entre el sector público, 

privado, educativo y la sociedad en general, que 

contribuyen en la consolidación de este proyecto.

Es una organización sin ánimo de lucro que se encuentra 
comprometida con la dignifi cación de las madres cabeza de hogar, 

víctimas de desplazamiento y exclusión social. Apoya procesos 
de empleabilidad, formación, capacitación y educación en áreas 

productivas, acompañamiento psicosocial y jurídico; con el fi n de 
trabajar por unas condiciones de vida más humanas y equitativas.

Asociación Conexión Mujeres con Futuro

Contacto: Patricia Marín Ortega (Directora–Fundadora)
Sitio Web: www.conexionmujeres.com.co

Correo electrónico: conexionmujeres1@hotmail.com
Teléfono: (4) 444 56 20 o 292 25 05

Ciudad: Medellín, Antioquia

La importancia de ampliar los aliados y clientes 

de la organización, de acuerdo con su portafolio 

de servicios, para permitir la sostenibilidad de la 

asociación.

Las capacitaciones en temas como fi nanzas 

personales, implementación de huertas 

urbanas, danza, segunda lengua (inglés básico) 

y macramé; han estimulado la creación, 

puesta en marcha y fortalecimiento de micro-

emprendimientos de las benefi ciarias.



ASOMOJASUB

Mirando al futuro en la 
región de la Mojana y sur

de Bolívar

6
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¿Qué hace el proyecto?

El proyecto empodera a los pequeños productores en 

la implementación de prácticas que les ayudan a ser 

autosufi cientes y sostenibles; mediante la elaboración 

de alimento procesado para animales -cerdos y aves 

de corral-, a partir del aprovechamiento de la tusa de 

mazorca y la cascarilla del arroz, generadas en cada 

cosecha.

 

Estos residuos orgánicos se procesan con técnicas 

que garantizan un alimento con las características 

nutricionales requeridas para la cría de animales, a 

muy bajo costo. Esto genera benefi cios de diversa 

índole: crea fuentes de trabajo e ingresos para sus  

asociadas/os, les permite tener un grado de autonomía 

sobre insumos necesarios para la cría de los animales, 

mejora el proceso de engorde y la calidad de la 

carne una vez sacrifi cados, reduce costos, aumenta 

las posibilidades de ahorro y ayuda a mitigar los 

problemas ambientales derivados de arrojar residuos 

orgánicos a los humedales y caños de la región.

Son veintiséis familias de pequeños cultivadores 

y procesadores de grano, junto con pequeños 

productores de animales, quienes viven en la 

zona rural del municipio de Achí, caracterizada 

por la situación de pobreza. También hay un 

colectivo de benefi ciarios indirectos, quienes 

trabajan de forma temporal (durante el periodo 

de recolección de residuos) y reciben ingresos 

por su trabajo.

Mirando al Futuro en la Región de la Mojana y 
Sur de Bolívar  se ejecuta en el municipio de Achí, 

departamento de Bolívar, con los cultivadores, 

procesadores de grano y pequeños productores 

de animales, quienes se han organizado en la 

asociación ASOMOJASUB. 

En la etapa inicial de diseño y puesta en marcha del 

proyecto contaron con el apoyo de la Universidad 

de Córdoba, la Fundación Diocesana para la 

Mojana y el Programa de Oportunidades Rurales 

del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

quienes apoyaron con capacitación técnica para la 

elaboración del alimento y la contabilidad básica 

del proyecto.

Mirando al Futuro en la región de la Mojana y 
sur de Bolívar 
Mirando al futuro en la región de la Mojana y sur de Bolívar es un proyecto de la Asociación 

de cultivadores y procesadores de grano de la Mojana y Sur de Bolívar  (ASOMOJASUB), 

que desde el 2011 produce alimentos para animales, mediante el aprovechamiento y 

transformación de residuos orgánicos de las cosechas de mazorca y arroz. Ello contribuye 

con el mejoramiento de la relación costo-efi ciencia en los procesos de producción 

agropecuaria entre los productores benefi ciarios del proyecto. 

Dimensiones 

ANSPE

Ingresos y 

Dinámica 
Familiar

Trabajo
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Capacitación técnica: los asociados de 

ASOMOJASUB se forman en técnicas para la 

elaboración del alimento a partir de los nutrientes 

necesarios para el desarrollo adecuado de 

animales de crianza. Estas capacitaciones son 

solicitadas a los aliados de la asociación y se 

realizan, en promedio, cada seis meses.

Recolección de residuos y descontaminación 

ambiental: los asociados se dedican a la 

recolección de la tusa del maíz y la cema del 

arroz, en los sitios de trilla, que luego trasladan 

a la sede de la Asociación. Esta labor también 

representa una oportunidad de trabajo ocasional, 

para las personas de la comunidad que no 

necesariamente son asociados.

Elaboración del alimento: en esta etapa, 

responsabilidad de los asociados, se hace el 

proceso técnico de transformación de los 

residuos, en harina y mezcla de los nutrientes 

necesarios para el desarrollo de los animales, en 

las instalaciones de la Asociación.

Cría de cerdos: el producto procesado se 

suministra a los cerdos de los pequeños 

productores de animales que conforman la 

Asociación. Posteriormente, los asociados 

realizan el sacrifi cio y preparación de la piara o 

manada de cerdos.

¿Qué logros y aprendizajes se resaltan?

Este proyecto permite a sus asociados apropiarse de 

varios eslabones de la cadena productiva de la cría 

de animales de manera articulada, en tanto generan 

su propia proveeduría de alimento con las cualidades 

nutricionales adecuadas, realizan el proceso de 

engorde y sacrifi co y, fi nalmente, comercializan sus 

productos. Esto genera una relación costo-efi ciencia 

favorable, pues se reducen costos de intermediación 

entre cada eslabón de la cadena y los productores 

pueden garantizar la calidad de cada proceso y de 

los productos que entregan a sus clientes.

La articulación  de capacidades  en gestión  

administrativa y productiva permiten generar 

excedentes económicos para fortalecer el proyecto 

y brindar más servicios sociales a sus asociados, 

haciendo que la iniciativa sea efi ciente respecto a sus 

costos, además de sostenible en el tiempo. 

También desarrolla un modelo de producción integral 

y consolidado, cuyos componentes estructurales lo 

hacen viable para ser replicado en otros municipios 

del departamento.

Por último, impacta y contribuye en la solución de 

las problemáticas de pobreza de la comunidad al 

generar una fuente de trabajo y de ingresos para sus 

asociados y los demás miembros de su comunidad, 

a la vez que incide positivamente en el manejo 

adecuado de residuos orgánicos producidos en la 

zona que afectan humedales y caños.

En los tres años de desarrollo del proyecto se han 

alcanzado los siguientes logros:

La construcción de una asociación con capacidades 

de autogestión, cuya estructura organizacional 

tiene las siguientes instancias, todas conformadas 

por los mismos asociados: la asamblea general 

(máxima autoridad), el consejo administrativo, la 

gerencia, el comité de compra, un fondo rotatorio 

y un comité auditor.

La consolidación de un modelo de gestión, propio 

de la economía social y solidaria, que se orienta 

por el principio de gestión democrática, en donde 

cada asociado tiene derecho a voz y voto para la 

toma de decisiones, a la vez que tiene el deber 

de participar en la operatividad de la asociación, 

cumpliendo con un rol específi co.

La generación de fuentes de trabajo e ingresos, que 

contribuyen sustancialmente en el mejoramiento 

de la calidad de vida de veintiséis familias (catorce 

benefi ciarias directas del proyecto y doce 

benefi ciarias indirectas). 

La apropiación de la técnica por parte del colectivo 

de asociados para la crianza de animales en tiempo 

reducido, menor costo y mejor calidad. Esto hace 

más efi ciente el proceso y optimiza los recursos.

El proyecto se desarrolla en cinco etapas:

Mirando al futuro en la región de La Mojana y el sur 
de Bolívar es una experiencia de innovación social 

que responde a las necesidades de un grupo de 

campesinos en situación de pobreza, originada en 

condiciones adversas como las inundaciones y la falta 

de oportunidades, con una alternativa productiva que 

benefi cia a todos los asociados. 

Logra empoderar a la comunidad de los pequeños 

productores sobre el qué, cuándo y cómo generar una 

producción agropecuaria autosufi ciente, basada en sus 

capacidades y recursos. Además, potencia su desarrollo 

personal y los fortalece en valores, habilidades y actitudes 

que permiten impulsar cambios positivos en su calidad 

de vida, evidenciados en la capacidad de autogestión.

¿Cómo lo hacen? 

¿Por qué es innovación social?

Comercialización del alimento: una parte del 

alimento fabricado es usado para el consumo de los 

animales que cría la Asociación; el producto restante 

es empacado y se comercializa con criadores de 

animales de la región.

Comercialización de la carne: la carne de los 

animales sacrifi cados sale al mercado local en 

el cual tiene buena acogida, porque el alimento 

suministrado a los animales garantiza la presentación 

y calidad del producto.

1 5
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El posicionamiento del alimento que fabrica la 

Asociación en el mercado local, el cual genera un 

excedente económico, producto de la venta de 

animales de la piara y parte del cual se ha invertido 

en la construcción de la sede de la Asociación.

La contribución a la sostenibilidad ambiental, en la 

medida que los asociados y toda la comunidad han 

adoptado nuevas prácticas culturales orientadas al 

cuidado y descontaminación de los humedales y 

caños aledaños a la región.

A partir de la información suministrada por 

ASOMOJASUB, se identifi can los siguientes aprendizajes:

El valor que tienen todos los recursos disponibles 

en el medioambiente como generadores de riqueza 

para los seres humanos. 

La importancia de contar con una organización cuya 

gestión y gobierno esté en manos de la comunidad, 

de tal forma que sus asociados fortalezcan sus 

capacidades, como individuos y como colectivo, para 

la ejecución efectiva de proyectos y la apropiación de 

nuevo conocimiento.

La pertinencia de fortalecer valores en torno a la 

familia, la responsabilidad, el respeto por los demás 

y el trabajo comunitario, como ejes para el desarrollo 

de la asociación y sus miembros.

Es la Asociación de Cultivadores y Productores de Grano de La Mojana y 
sur de Bolívar, que integra y da soporte a los pequeños productores de 

animales, ayudándoles a mejorar su proceso productivo.

ASOMOJASUB

Contacto: Fernando Rafael Jiménez Ozuna (Presidente del Consejo Directivo)
Correo electrónico: cooprabac9@yahoo.es

Teléfono: 3116986209
Ciudad: Achí, Bolívar
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Modelo Agrosolidario: 
desarrollo socioeconómico 

para el fortalecimiento de la 
producción agroecológica de 

la quinua

AGROSOLIDARIA
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¿Qué hace el modelo?

Este modelo se propone recuperar el cultivo ancestral 

de la quinua y propio del departamento de Boyacá, 

mediante la implementación de un proceso de 

desarrollo socioeconómico asociativo de familias 

cultivadoras integradas al modelo de Agrosolidaria. 

Impacta positivamente en los hábitos alimenticios, 

nutrición y salud, nivel de ingresos y fuentes de trabajo 

de los asociados. Su modelo asociativo permite elevar su 

gestión productiva y empresarial mediante formación, 

capacitación y acompañamiento técnico de las 

actividades asociadas a la producción de quinua.

Los benefi ciarios son 181 familias de nueve 

municipios del departamento de Boyacá, de 

las cuales 637 son hombres y 630 son mujeres. 

Es relevante el efecto positivo del modelo en la 

mejor calidad de vida de los niños pertenecientes 

a las familias benefi ciarias, por vía de mayores 

ingresos disponibles para la familia. También es 

importante destacar la participación de jóvenes 

y adultos mayores, lo que a futuro garantiza el 

relevo generacional, a partir de la apropiación del 

conocimiento ancestral, potencializado con la 

producción de nuevo conocimiento.

Las familias benefi ciarias están compuestas por 

siete integrantes en promedio y cuentan con la 

presencia de abuelos, padres e hijos. Es población 

en situación de pobreza, cuyo nivel educativo 

es bajo y el empleo e ingresos dependen de

Modelo Agrosolidario: desarrollo socioeconómico 
para el fortalecimiento de la producción 
agroecológica de la quinua se realiza en nueve 

municipios de Boyacá: Monguí, Sogamoso, Tibasosa, 

Belén, Socotá, Soracá, Tota, Tópaga y Aquitania. 

Está en proceso de expansión hacia los siguientes 

departamentos del mismo municipio: Tasco, Paz del 

Río y Gámeza.

Los aliados son un grupo de autoridades municipales 

y departamentales, destacando a las alcaldías de 

los nueve municipios; la academia, representada 

por la Universidad Nacional de Colombia y la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

(UPTC) sede Tunja; organizaciones del sector de 

la economía social y solidaria y organizaciones no 

gubernamentales nacionales e internacionales 

como la Cooperativa Confi ar, la Corporación PBA, 

el Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez, SIDI 

de Francia y el Centro Agronómico Tropical de 

Investigación y Enseñanza  (Catie) sede Costa Rica. 

Todas estas organizaciones han hecho parte de las 

alianzas estratégicas establecidas para el diseño del 

modelo, su puesta en marcha, fortalecimiento y 

consolidación. 

actividades agrícolas y pecuarias en sus parcelas 

o del “jornaleo” en fi ncas vecinas; en la actividad 

económica es relevante la inclusión de las mujeres 

en el proceso de cosecha y transformación.

Modelo Agrosolidario:
desarrollo socioeconómico para el fortalecimiento de 
la producción agroecológica de la quinua
Modelo Agrosolidario: desarrollo socioeconómico para el fortalecimiento de la producción 
agroecológica de la quinua es implementado desde hace cuatro años por Agrosolidaria 

Federación Boyacá y tiene la fi nalidad de mejorar la calidad de vida de las familias asociadas a 

partir de la producción de quinua.

Dimensiones 

ANSPE

Ingresos y 

Bancalización

Educación y

Nutrición

Capacitación

Trabajo

y Ahorro
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Los despachos de la producción se hacen desde las 

bodegas de acopio de cada seccional para evitar 

sobrecostos al almacenar en una sola bodega. Los 

precios de venta y márgenes de comercialización se 

pactan con delegados de cada una de las seccionales. 

Los excedentes generados por la comercialización 

se redistribuyen a través de estrategias pactadas 

por los voceros de las seccionales que aportaron 

cosecha.

Como elemento sustancial del modelo, han 

implementado la estrategia de fi nanzas solidarias, que 

tiene dos componentes: el primero es la distribución 

de excedentes fi nancieros de la operación, que se 

reinvierten en fortalecimiento institucional de la 

asociación y una asignación monetaria que recibe 

cada familia; el segundo es el apoyo fi nanciero, donde 

el asociado, además de poder ahorrar, accede a 

créditos blandos provenientes de recursos propios y de 

organizaciones solidarias como Confi ar y SIDI de Francia.

El modelo se realiza mediante el desarrollo de las siguientes 

etapas:

¿Cómo lo hacen? 

Sensibilización: se empieza por concientizar a los 

cultivadores de quinua sobre la importancia de una 

producción limpia, libre de químicos; bueno para la 

salud por sus propiedades nutricionales y, además, 

con un esquema de producción económicamente 

rentable. Esto se hace mediante reuniones convocadas 

y divulgadas por Agrosolidaria.

Postulación: los cultivadores interesados en ser parte 

del modelo realizan la postulación ante Agrosolidaria, 

que recoge la información y hace la selección de 

quienes van a conformar el grupo asociativo. Como 

requisito deben iniciar el primer ciclo de cultivo con 

menos de una hectárea de tierra.

Conformación del grupo asociativo: con las 

postulaciones aprobadas, se crean los grupos que 

van a ser parte del modelo, a los cuales se les realiza 

el diagnóstico de las características socioeconómicas, 

así como de las características técnicas del terreno por 

cultivar.

Capacitación en el cultivo de la quinua: antes 

de comenzar la producción, la asociación forma a 

sus nuevos miembros en las técnicas necesarias 

para el cultivo agroecológico de la quinua. Estas 

capacitaciones tienen lugar en las parcelas de los 

nuevos asociados y se complementan con algunas 

sesiones de aula en las sedes de Agrosolidaria.

1

2

3

Trabajo de mandato: de acuerdo con su ubicación 

territorial, se programan reuniones y visitas técnicas 

para las labores de siembra, cosecha y poscosecha. 

Cada asociado colabora en la siembra en los terrenos 

de los demás asociados en su zona; comienzan en 

la parcela de uno de los miembros del grupo, para 

después rotar a otro cultivo, hasta completar todo 

el trabajo. Los benefi cios de esta estrategia son 

mayor cohesión del grupo y reducción de los costos 

en mano de obra, los cuales se convierten en los 

motivadores para que los cultivadores adopten esta 

forma de trabajo.

Recolección de la quinua: una vez cumplido el 

ciclo biológico del cultivo, se realiza el acopio de 

la cosecha en las bodegas de cada seccional de la 

Federación Agrosolidaria. Previo a la recolección se 

ha pactado un precio justo de acopio por la cosecha 

de cada familia cultivadora asociada, dejando un 

margen de funcionamiento para la seccional.

Comercialización de la quinua: cada seccional 

de Agrosolidaria Federación Boyacá puede 

comercializar directamente su producción. Si 

la Federación tiene pedidos, entonces invita a 

las seccionales a consolidar una oferta que será 

facturada directamente por la Federación. 

4
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¿Qué logros y aprendizajes se resaltan?

Estos son algunos de los logros que Agrosolidaria resalta 

de su modelo:

La implementación de un modelo de organización 

asociativo, con un enfoque de participación 

social desde la base, desarrollado a partir de 

reuniones mensuales para hacer seguimiento 

de la producción, verifi car el gasto respecto al 

presupuesto y planear las actividades del siguiente 

mes (comités y círculos solidarios).

El rescate del cultivo ancestral de la quinua, y por 

ende de una tradición cultural y gastronómica de 

la región, que cada día cobra más importancia al 

ir cambiando progresivamente hacia el concepto 

de cultivos limpios y reemplazando los cultivos de 

cebolla y papa.

La extensión de cultivos de quinua, el cual pasó de 

15 a 110 hectáreas, lo que denota el fortalecimiento 

de sostenibilidad ambiental, a través de las 

prácticas agroecológicas y a su vez de generación 

y distribución de benefi cios para el grupo de 

asociados.

El aumento en cuatro años del número de familias 

asociadas. Iniciaron quince dedicadas al cultivo de la 

quinua y actualmente están vinculadas 181. De igual 

forma, el modelo ha tenido un crecimiento territorial, 

evidenciado en los nueve municipios vinculados a 

Agrosolidaria Federación Boyacá.

La generación de nuevo conocimiento a través 

de ejercicios de socialización e intercambio de 

experiencias entre las seccionales de la federación, así 

como la consolidación de la red de productores de 

quinua.

La consolidación de un margen de ganancia del 53 %, 

lo que resalta una relación costo-benefi cio positiva.

La apropiación de prácticas de participación solidarias 

que han generado cohesión social, mediante el trabajo 

por mandato o convite, y la participación social de los 

círculos solidarios que involucran al cultivador en cada 

uno de los procesos del modelo.

¿Por qué es innovación social?

Modelo Agrosolidario: desarrollo socioeconómico 
para el fortalecimiento de la producción 
agroecológica de la quinua es una innovación 

social porque cuenta con procesos novedosos como 

los círculos económicos solidarios (productores, 

transformadores, distribuidores y consumidores), 

la participación comunitaria soportada en una 

estructura organizativa sólida y una gestión 

administrativa y productiva democrática. Además 

tiene un sistema de apalancamiento fi nanciero 

autónomo , denominado “fi nanzas solidarias”. De 

igual manera, su enfoque de producción es novedoso, 

en cuanto posiciona la producción agroecológica de 

la quinua como cultivo estratégico, no sólo por su 

valor nutricional, sino también por ser un elemento 

de identidad cultural.

Además, facilita el empoderamiento de la comunidad 

a través de un modelo organizativo asociativo, con 

un enfoque de participación social sostenible y 

costo-efi ciente que impacta signifi cativamente en la 

productividad de los cultivos y en la calidad de vida 

de los asociados.

También desarrolla, a través de la producción y 

comercialización agroecológica de la quinua, una 

solución efi ciente para estas comunidades en 

situación de pobreza, ya que se generan excedentes, 

que bajo el modelo solidario, permite el acceso a 

ingresos adicionales y a fi nanciación, como vehículos 

para la búsqueda de mejores condiciones de vida.

Su modelo de gestión es exitoso, de acuerdo con 

los logros alcanzados, y permite la sostenibilidad 

de la iniciativa en el tiempo, así como su réplica en 

contextos similares.
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A partir de la información suministrada por 

Agrosolidaria, se identifi can los siguientes aprendizajes:

Es una comunidad económica solidaria del sector agroalimentario 
que integra pequeños productores, procesadores, distribuidores 

y consumidores, enmarcado en los principios fi losófi cos de la 
socioeconomía solidaria, el comercio justo y la agroecología. 

AGROSOLIDARIA

Contacto: Mario Germán Bonilla Romero (Director Ejecutivo – Representante Legal)
Agrosolidaria Federación Boyacá

Sitio Web: www.agrosolidaria.org
Correo electrónico: contacto@agrosolidaria.org

Teléfono: 310 802 42 40
Ciudad: Tibasosa, Boyacá.

La importancia de socializar un modelo de 

gestión administrativa, productiva, participativa 

y democrática que integra e involucra una 

comunidad de base, permitiendo cambios 

positivos en su calidad de vida.

El valor estratégico del fortalecimiento de las fi nanzas 

solidarias a través del funcionamiento de fondos 

autogestionados de ahorro y crédito. 
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Pescadores de Purricha: 
un modelo asociativo de 

base comunitaria

Asociación de Pescadores de 
Purricha



73

72

¿Qué hace el programa?
Desarrolla actividades de captura, transformación y 

comercialización de productos pesqueros,  que permiten 

el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas 

de los habitantes de la región, a través de la explotación 

de dichos recursos. Empodera a la comunidad en la 

búsqueda de estrategias que optimicen su proceso 

productivo, introduciendo conocimientos técnicos 

que, sumados a los tradicionales, posibilitan un uso 

respetuoso y efi ciente de los recursos naturales y 

coherente con las normas que protegen esta actividad. 

Adicionalmente, fortalece las dinámicas sociales y 

familiares de Punta Purricha a través de procesos de 

formación y el desarrollo de actividades colectivas que 

mejoran las condiciones del entorno, como el arreglo de 

las vías y el mantenimiento de un ambiente saludable 

en lo referente a vivienda, entre otros.

El programa benefi cia de manera directa a los 

veintitrés pescadores que conforman la Asociación 

y a sus familias, cuyos ingresos provienen de 

las actividades de pesca y complementarias: 

almacenamiento, comercialización de los productos 

y producción de hielo. De manera indirecta se 

benefi cian los habitantes de los corregimientos 

de Punta Purricha, Playa Nueva y Valerio, en su 

gran mayoría afrodescendientes, así como algunos 

indígenas vecinos de estos lugares, quienes pueden 

adquirir productos pesqueros y otros como hielo. 

Es importante resaltar el rol de la comunidad indígena 

en este proceso, que llegó a la zona desplazada de 

otras regiones, aprendió a pescar y posteriormente 

retornó a su tierra, por lo que también se ha visto 

impactada positivamente por el programa.

El 98 % de los benefi ciarios es población 

afrodescendiente en situación de pobreza, 

con necesidades básicas insatisfechas, y el 2 % 

son indígenas en situación de vulnerabilidad, 

desplazados por la violencia.

El programa se desarrolla en el corregimiento de Punta 

Purricha, municipio del Bajo Baudó, departamento 

del Chocó, e impacta los corregimientos vecinos de 

Playa Nueva y Valerio.

Pescadores de Purricha: 
un modelo asociativo de base comunitaria
Es un programa desarrollado por una comunidad pesquera del municipio Bajo Baudó19, en el 

departamento de Chocó, liderado por la Asociación de Pescadores de Purricha, que propone 

fortalecer esta actividad tradicional de la región para mejorar sus procesos productivos y el nivel 

de ingresos de los pescadores; así como hacer sostenible su principal fuente de trabajo.

Dimensiones 

ANSPE

Ingresos y 

Dinámica 
Familiar

Trabajo
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Tecnifi cación de los procesos de transporte y 

comercialización: con el apoyo del Departamento 

para la Prosperidad Social (DPS), la Asociación 

logró la compra de un motor fuera de borda y una 

lancha, lo que optimiza los tiempos de entrega de 

productos según los requerimientos de los clientes.

 
De otro lado, la asociación ha organizado su proceso de 

producción cotidiano mediante la estructuración de las 

siguientes actividades: 

Faena de pesca: las labores se inician a las 6:00 a.m. 

y terminan a las 5:00 p.m. Sin embargo, se puede 

alargar si la “pinta” 23  encontrada es favorable.

Selección y limpieza del producto:  una vez 

realizada la captura, se realiza en la canoa el proceso 

de selección, limpieza y desviscerado de los peces y 

el almacenamiento en neveras de icopor con hielo 

para mantener el producto refrigerado durante el 

trascurso de la faena de pesca y el traslado al cuarto 

frío.

Almacenamiento: cada pareja de pescadores 

entrega en el cuarto frío la producción del día, la 

cual es pesada e inventariada.

Comercialización: la producción de pescado y 

mariscos se comercializa en las comunidades de 

Punta Purricha y aledañas, en los municipios de Bajo 

Baudó, Quibdó y Buenaventura, y se está abriendo 

mercado en Cali y Medellín.

3

4

5

Desde su fundación, en el 2009, la Asociación de 

Pescadores de Purricha ha buscado el apoyo de 

diferentes entidades para su proceso de fortalecimiento 

organizacional. De tal forma, la Agencia Presidencial 

para la Acción Social y la Cooperación Internacional20  y 

la Alcaldía del Municipio del Bajo Baudó contribuyeron 

para la adquisición de una planta procesadora de hielo; el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante su 

programa Oportunidades Rurales, facilitó las condiciones 

para la compra de un cuarto frío y la realización de 

talleres para el fortalecimiento organizacional de la 

Asociación, y el Departamento para la Prosperidad 

Social (DPS)21 apoyó la consecución de un motor fuera 

de borda. Estos apoyos han sido fundamentales para el 

mejoramiento del proceso productivo del programa y el 

fortalecimiento de la Asociación.

El programa Pescadores de Purricha: un modelo 
asociativo de base comunitaria desarrolla capacidades y 

fortalezas para una faena de pesca22 más productiva, a la 

vez que implementa buenas prácticas de manipulación y 

almacenamiento de los productos pesqueros.

En el proceso de consolidación, se identifi can las siguientes 

etapas:

¿Cómo lo hacen? 

Ampliación de la base productiva: motivación a 

los habitantes de las comunidades circunvecinas 

como Cantil, Villa Nueva y Valerio, para que 

se vinculen al programa como productores 

independientes. Se realiza a través de conferencias 

que explican e ilustran el proceso y sus benefi cios.

Desarrollo de infraestructura: construcción de 

un local donde se inaugura la planta procesadora 

de hielo Salmuera. Con esta construcción se inició 

la producción de hielo, lo que permite mantener 

los productos refrigerados y mejor almacenados 

desde el momento de la captura hasta la entrega a 

los diferentes distribuidores; así mismo, se genera 

una fuente de ingreso adicional para la Asociación 

a través de la venta de hielo a los pescadores y 

familias de la zona.

Ampliación de la capacidad de producción: 

a partir de la experiencia alcanzada con la 

implementación de la procesadora de hielo, la 

asociación diseña e implementa un cuarto frío, 

con lo cual se gana capacidad para el adecuado 

manejo de los productos pesqueros y mayor 

tiempo de almacenamiento.

Apertura de mercados: la mejora en las 

condiciones de almacenamiento permite que la 

Asociación tenga producto disponible y sufi ciente 

no solo para el consumo de las comunidades 

aledañas a Punta Purricha, sino que se pueda 

distribuir en lugares como Bajo Baudó, Quibdó y 

Buenaventura. Igualmente, se busca abrir nuevos 

mercados en las ciudades de Cali y Medellín, 

donde las exigencias de volumen establecen un 

nuevo reto para la Asociación.

1

2

3

Fortalecimiento de la base social: se realiza a 

través de procesos de sensibilización en temas de 

desarrollo humano, asociatividad y familia. Además, 

mediante la formación en técnicas de manipulación 

de productos pesqueros para la estructuración y 

consolidación de la asociación y para el desarrollo de 

procesos organizacionales que promuevan el empleo, 

la generación de ingresos y la calidad de vida de la 

comunidad.
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¿Qué logros y aprendizajes se resaltan?

Algunos de los logros alcanzados por la Asociación 

gracias al programa son:

Ampliación de la cobertura de mercado 

comercializando, además de la bocana de Punta 

Purricha, en Pizarro y Buenaventura donde se ha 

consolidado un portafolio de clientes.

Se ha desarrollado la capacidad de gestión desde 

la comunidad, para la consecución de activos de 

trabajo (cuarto frío, lancha, motor fuera de borda).  

Consecución de procesos de capacitación, dos por 

año, motivando el fortalecimiento organizacional 

y la creatividad frente a otros usos, destinos y 

presentación de los productos pesqueros. 

Creación de un fondo rotatorio que les permite hacer 

mantenimiento y reposición de los instrumentos 

de pesca, así como al motor y la canoa.

Aumento del volumen de pesca, teniendo en 

cuenta que gracias al mejoramiento de condiciones 

de almacenamiento los pescadores pueden alargar 

sus faenas y aumentar la captura sin el temor a 

perder el producto.

Ampliación de oferta de productos, pues además 

del pescado, la Asociación ahora comercializa hielo 

entre los asociados y la comunidad en general, tanto 

para las faenas de pesca como para la refrigeración 

de alimentos en las viviendas.

Mejora en las relaciones dentro de las familias y 

benefi cios para sus integrantes miembros, como 

fruto del trabajo de la organización y el desarrollo que 

se ha generado. Actualmente, los niños participan 

más activamente en procesos escolares, con lo cual 

las mujeres distribuyen sus tiempos en labores de 

hogar y el apoyo a los pescadores en los procesos 

de manipulación del pescado, su almacenamiento y 

salado del alimento destinado al consumo familiar.

Se ha consolidado una capacidad de gestión 

empresarial de los miembros de la organización, lo 

que permite monitorear, por ejemplo, los costos, la 

calidad y la productividad de la asociación.

¿Por qué es innovación social?
El programa Pescadores de Purricha: modelo asociativo 
de base comunitaria es innovador en el desarrollo de su 

proceso productivo en relación con el contexto donde 

se ejecuta. Se destacan los siguientes elementos: 

Desarrolla una solución novedosa a problemas de la 

comunidad, en la medida en que a partir de un proceso 

productivo satisfacen de forma sinérgica diferentes 

necesidades, en particular aquellas asociadas a la 

dinámica familiar y la generación de trabajo e ingresos, 

bajo un enfoque de autogestión comunitaria, alejándose 

de prácticas asistencialistas que existen en contextos 

similares.

En este mismo sentido, evidencia empoderamiento 

de la comunidad y cohesión social; se ha consolidado 

un grupo social integrado por 23 asociados que tiene 

a cargo el desarrollo organizacional de la Asociación 

de Pescadores de Purricha, distribuyéndose tareas 

de manera colectiva, en las cuales se integra el grupo 

familiar. 

En palabras de algunas asociadas y esposas de pescadores, 

“la pesca es una actividad importante en la región. Como 

mujeres tenemos a cargo la preparación del lonche24 en 

la mañana, y en la tarde apoyamos el proceso de clasifi car 

y salar el pescado que va para la casa, y llevar al cuarto 

frío el destinado a la venta”. De esta manera, se mejoran y 

promueven las relaciones familiares.

Lo anterior permite alcanzar mejores niveles de 

productividad en la captura y transformación de los 

productos pesqueros, lo que la hace una solución costo-

efi ciencia, pues al incrementarse los volúmenes de pesca, 

aumentan los ingresos de los pescadores y sus familias. 

Este programa es sostenible, puesto que la comunidad 

está apropiada del proceso productivo y de sus 

oportunidades de mejora, administra sus recursos de 

manera efi ciente y está alerta a nuevas oportunidades de 

generación de ingresos. Contribuye a generar relaciones 

de consumo sostenible con su entorno, donde cada una 

de las comunidades que habitan la región se empodera 

de uno de los productos que son fuente de ingreso (pesca, 

madera, cultivos agrícolas, entre otros), desarrollando 

una relación que es amigable con el medioambiente, a 

la vez que construye tejido social y confi anza entre estas 

comunidades. 
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Se ha generado una cultura en la que se comparan 

saberes, fortaleciendo  capacidades al interior de 

la comunidad, mediante el trabajo conjunto entre 

los pescadores con experiencia y los pescadores 

jóvenes.

Se ha optimizado el uso de los recursos para el 

benefi cio común de la comunidad, como es el caso 

de la hielera, que además de ser un elemento de 

producción para la pesca, suministra insumos para 

enfermeras y para la refrigeración de otros bienes de 

consumo como el pollo.

Se ha afi anzado una organización natural entre las 

parejas de pesca: motorista y compañero, donde 

se comparten técnicas de navegación, de pesca y 

manipulación de productos y técnicas de registro de 

captura y diseño de bitácora de pesca; esto genera 

mayor conocimiento de las faenas en cada uno de 

los miembros de la organización, mayor capacidad 

organizacional y relevos generacionales.

El impacto del proyecto permite mejorar las 

condiciones de vida y trabajo, que a su vez incrementa 

el sentido de pertenencia por parte de los miembros 

de la comunidad frente a la asociación y fortalece el 

tejido social.

Hay conocimiento y socialización de la situación de 

cada uno de los miembros de la asociación y asume 

las problemáticas como un reto de solución colectiva.

Organización solidaria que busca consolidar la transformación y 
comercialización de productos pesqueros en los diferentes mercados 
locales y nacionales, garantizando que la extracción de los recursos 
naturales se haga de manera racional, técnica y responsable con la 

naturaleza y el medioambiente.

Asociación de Pescadores de Purricha

Contacto: Manuel Eugenio Gómez Ibargüen
Celular: 3137679829 

Correo electrónico: asociacionpurricha@gmail.com
Dirección: Pizarro, Bajo Baudó

Chocó.
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Poeta: 
un programa de 

oportunidades para el empleo 
mediante el uso de TIC

Fundación Parque Tecnológico de 
Software de Pasto -ParqueSoft
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¿Qué hace el programa?

Poeta-Pasto busca generar propuestas innovadoras 

para desarrollar competencias laborales basadas en el 

uso de las nuevas tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC), propiciando una inclusión social 

y mejorando las habilidades para el trabajo de personas 

en situación de discapacidad y de vulnerabilidad.

Los benefi ciarios son 209 personas en situación 

de discapacidad física, cognitiva, visual, auditiva 

y sensorial en situación de vulnerabilidad, 

además de niños, jóvenes y mujeres que por sus 

condiciones sociales y económicas no tendrían 

posibilidades de acceso a procesos de formación 

en TIC. 

El programa se desarrolla desde el 2009 en la 

ciudad de San Juan de Pasto y en el municipio de 

Ipiales, departamento de Nariño.

Poeta: un programa de oportunidades para el empleo 
mediante el uso de TIC
El Programa de Oportunidades para el empleo a través de la Tecnología en las Américas 
(Poeta) es desarrollado en Pasto (Nariño) por la Fundación Parque Tecnológico de Software 

de Pasto (ParqueSoft), con apoyo de la Fundación para las Américas (The Trust for the 

Americas). Poeta fue creado en 2004 en conjunto con el programa de potencial ilimitado25   

de Microsoft como un piloto que fue implementado en Guatemala. En total, doce países 

desarrollan este programa, que busca generar procesos de inclusión y empleabilidad 

para personas en situación de discapacidad y vulnerabilidad a través de tecnologías de 

información y comunicación.

Dimensiones 

ANSPE

Educación y
Capacitación

Ingresos y 
Trabajo
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Empleabilidad: se constituye como la primera 

oportunidad real de los benefi ciarios para 

iniciar su inserción al mercado laboral, bien sea 

como empleados o como emprendedores. 

Se preparan para la elaboración de la hoja de 

vida, en presentación personal, en habilidades 

comunicacionales y para el afrontamiento de 

situaciones particulares en el ámbito laboral 

relacionadas con la situación de discapacidad. 

Es en esta fase donde se articulan la formación 

en tecnologías con el proceso psicosocial y 

ocupacional, constituyéndose en una modalidad 

de educación para el trabajo y el desarrollo 

humano que aporta a la construcción de proyecto 

de vida de los participantes.

Campañas de sensibilización: se realizan 

encuentros, visitas a empresas privadas y, en 

convenio con Fenalco se sensibiliza a sus asociados 

a través de un seminario sobre Responsabilidad 

Social Empresarial. En estos escenarios se dialoga 

sobre la importancia que tiene la generación 

de espacios para el acceso equitativo a las 

oportunidades laborales para las personas en 

situación de discapacidad.

Seguimiento: se desarrolla a partir de llamadas 

telefónicas a los benefi ciarios desde ParqueSoft-

Pasto y a partir del registro de las oportunidades 

laborales y del análisis de las competencias 

ocupacionales que requiere el mercado.

La metodología aplicada por el programa cuenta 

con elementos pedagógicos y culturales que 

permiten realizar procesos de formación, individuales 

y colectivos, articulando la formación técnica con 

procesos psicosociales que aportan al desarrollo de 

habilidades comunicacionales y de emprendimiento. 

Dicha articulación permite a los participantes generar 

competencias laborales, al tiempo que los orienta para 

que reconozcan y valoren sus capacidades personales 

de forma que fortalezcan sus proyectos de vida y 

logren darle un alcance satisfactorio.

Para el desarrollo del programa se cumplen las 

siguientes fases:

¿Cómo lo hacen? 

1 Promoción: se lleva acabo la identifi cación de 

fundaciones, organizaciones y grupos conformados 

por personas en situación de discapacidad, con el 

fi n de dar a conocer el proceso y vincularlos de 

forma gratuita al programa.

Formación: se realiza en el Centro Poeta26. Los 

benefi ciarios se forman en ofi mática, manejo de 

Excel, Power Point, Microsoft Word, Acces y manejo 

de internet, de tal manera que potencialicen sus 

habilidades ocupacionales. 

Como escenario de formación, el programa cuenta 

con dos aulas habilitadas, una en la ciudad de San 

Juan de Pasto y otra en el municipio de Ipiales, y 

tiene un equipo de cinco profesionales preparados 

para orientar las capacitaciones.

2

El programa cuenta con diferentes 

aliados estratégicos de carácter público 

y privado, entre los que se destaca Trust 

for the Americas y la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) por su apoyo 

en la fi nanciación y la transferencia de 

metodologías; ParqueSoft-Pasto y su 

programa de empleo para personas en 

situación de discapacidad y vulnerabilidad 

denominado AcercaT+; aliados del sector 

privado como SITI Soluciones SAS, Estratégico 

Comunicaciones Corporativas, Microsoft 

y la fundación ReconoSer, que aportan al 

programa el licenciamiento para software, 

capacitación y acompañamiento, y aliados 

gubernamentales como la Gobernación de 

Nariño y el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, a través 

del Plan Vive Digital.

Igualmente, se consideran aliados aquellos 

que facilitan la creación de escenarios para 

la inserción laboral de los benefi ciarios 

del programa: la Universidad de Nariño, la 

Pontifi cia Universidades como la Alcaldía 

Municipal de Pasto. 



85

84

¿Qué logros y aprendizajes se resaltan?

La Fundación ParqueSoft destaca los logros más 

signifi cativos durante el desarrollo del Programa:

Entre 2012 y 2013 se han graduado 209 personas 

en situación de discapacidad con cien horas de 

formación en TIC y el componente psicosocial, lo 

que ha contribuido a la disminución de la brecha 

digital y al desarrollo de competencias para el 

acceso al empleo.

Se ha expandido la experiencia a 20 telecentros 

comunitarios y cuatro tecno-centros, en alianza 

con el proyecto Nariño Vive Digital, capacitando a 

cuatro gestores en metodologías para la inclusión 

de las personas en situación de discapacidad 

física, sensorial y cognitiva.

Se han fortalecido procesos de emprendimiento 

social desarrollados por los benefi ciarios, tales 

como la creación de la Fundación Ángeles en la 

Tierra, el grupo Renovar y la Fundación Mundos 

Posibles. Estos emprendimientos han apropiado 

los aprendizajes adquiridos en el programa Poeta 

para su consolidación.

Se ha facilitado el acceso a oportunidades laborales 

a  alrededor de cien personas en condición de 

discapacidad, en trabajos relacionados con el 

manejo de computadores, en entidades de 

diferente tipo como empresas promotoras de 

salud, call centers, programas desarrollados por 

algunas universidades, algunas alcaldías como 

la de Mocoa y empresas privadas prestadoras de 

servicios. 

Se ha alcanzado reconocimiento y visibilización 

en el ámbito regional, mediante una estrategia 

de comunicación que incluye publicación de 

noticias, notas de radio, prensa y televisión, tanto 

en la página web de Poeta-Pasto, como de otros 

medios de comunicación y diversas redes sociales.

Se ha facilitado el uso de tecnologías que se ajustan 

a las situaciones de discapacidad particulares, 

como software de reconocimiento facial y de voz, 

y software lectores de pantalla.

¿Por qué es innovación social?
El programa Poeta-Pasto es una metodología 

novedosa porque parte de un enfoque de inclusión 

digital y busca generar inserción laboral para 

población en situación de discapacidad, que 

tradicionalmente es excluida del mercado de 

trabajo. Esto permite cambios signifi cativos en las 

condiciones de vida de los benefi ciarios.

Al mismo tiempo, proporciona una solución costo-

efi ciente a la problemática de exclusión social y 

laboral de personas en situación de discapacidad, 

dados los múltiples efectos negativos de la 

marginalidad, la desocupación y el aislamiento para 

el individuo, la familia y la sociedad en general. El 

proceso de formación en tecnología desarrollado en 

Poeta, además de fortalecer competencias laborales 

técnicas, abre posibilidades a nuevas formas de 

interacción, con efectos positivos en el bienestar 

psicosocial de los benefi ciarios.

El impacto positivo en la situación de pobreza de las 

personas con discapacidad se evidencia al ampliar 

las oportunidades de acceso al empleo a través 

del uso y aprovechamiento de las TIC. Al proyectar 

laboralmente a los benefi ciarios, contribuye a 

la resignifi cación de la experiencia de vida y la 

inclusión social, haciendo visibles sus capacidades y 

potencialidades.

Es destacable la manera como articula aliados 

alrededor de la iniciativa, creando una red que 

permite garantizar su reconocimiento y contribuye 

de manera determinante a su sostenibilidad. Así, 

se constituye en un precedente como modelo de 

intervención para el eventual diseño de una política 

pública alrededor de la inclusión laboral de personas 

en situación de discapacidad, que ya ha sido probado 

en varios países de América Latina27 y ajustado a las 

condiciones propias del entorno colombiano.
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El valor de articular el trabajo de varias 

organizaciones, pues de acuerdo con los líderes 

de la organización, los procesos de vinculación 

laboral ocurren gracias a la gestión realizada por 

la ofi cina de proyectos sociales de ParqueSoft, en 

alianza con entidades públicas y privadas.

La importancia de la inclusión laboral efectiva 

como medio para mejorar la calidad de vida de 

los benefi ciarios, quienes manifi estan sentirse más 

productivos en el trabajo, más independientes 

y autónomos, por su contribución en ingresos 

adicionales a la economía familiar.

Creada a partir de la alianza de diferentes actores públicos y 
privados y de la iniciativa de un grupo de jóvenes profesionales 

emprendedores. Desde sus inicios, ParqueSoft Pasto ha 
desarrollado alternativas y soluciones tecnológicas para diversas 

entidades en la región con estándares de calidad y competitividad

Fundación Parque Tecnológico de 

Software de Pasto - ParqueSoft

Contacto: María Alejandra Cabrera Moncayo (encargada de los Proyectos de 
Responsabilidad Social Empresarial)

Sitio web: http://www.parquesoftpasto.com
Correo electrónico: alejandrac@parquesoftpasto.com

Teléfono: (2) 7310618 - 7314353 – 7313820
Ciudad: San Juan de Pasto, Nariño

Entre los aprendizajes del proyecto se destacan:
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Recicla y crea: fabricación 
de escobas a partir de 

botellas PET
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¿Qué hace el proyecto?
Este proyecto utiliza material reciclable, especialmente 

botellas recuperadas, en el programa de 

reaprovechamiento de materiales desechados en la 

comuna San Nicolás, Pereira, para transformarlo y agregar 

valor mediante la fabricación de escobas. En tal proceso 

se genera trabajo para personas de la comunidad, 

principalmente mujeres, y se logran excedentes para la 

fi nanciación de programas comunitarios de Fundasan. 

El proyecto creó un fondo rotatorio para facilitar el 

acceso a recursos en especie para las microempresas 

dedicadas a la fabricación de las escobas, además de la 

asistencia técnica para el desarrollo de su negocio y la 

formación en temas fi nancieros para la gestión de sus 

ingresos.

La  iniciativa favorece a 265 personas pertenecientes 

a población vulnerable, especialmente mujeres y 

jóvenes, de estratos socioeconómicos 1 y 2.

El proyecto Fabricación de escobas a partir de 
botellas recicladas se desarrolla en la comuna San 

Nicolás de Pereira, en el departamento de Risaralda. 

Esta comuna se caracteriza por concentrar población 

en situación de pobreza y pobreza extrema.

El proyecto se ha consolidado gracias a dos aliados 

estratégicos: la Alcaldía de Pereira y la Fundación 

para el Desarrollo de Risaralda (Funderis). El apoyo 

de los aliados permitió conseguir algunos equipos 

y fabricar otros para hacer las cerdas de las escobas 

y completar el proceso de ensamble. 

El proyecto se desarrolla en cinco fases propuestas 

por la Fundación y concertadas con la comunidad, 

así:

¿Cómo lo hacen? 

Sensibilización:  Fundasan organiza periódicamente 

campañas sobre la importancia de reciclar; jornadas 

educativas sobre riesgos biológicos por exposición 

y contacto con materiales orgánicos, asociados a 

materiales de residuo; campañas sobre el reciclaje 

como solución para el cuidado y conservación del 

medioambiente, y campañas de ahorro en servicios 

públicos (energía, agua y servicios de recolección 

de basuras). El público objetivo es población 

escolar, hogares comunitarios y las familias.

Recolección: una vez al mes se desarrollan 

campañas de acopio de materiales reciclados, 

llamadas “maratones”. Se almacenan las basuras de 

acuerdo con su clasifi cación, se empacan, se pesan 

y se venden. Las botellas de PET se almacenan 

aparte, clasifi cadas por tamaño y color para la 

elaboración de fi bras para las escobas.

Producción: se inicia la transformación para 

convertir las botellas en tiras de PET, que luego se 

unen por termofusión para almacenarlas en un 

carrete, en una sola pieza. Posteriormente, esta 

pieza pasa por un horno para redondearla, después 

se corta y se dobla de acuerdo a la longitud 

deseada para hacer los penachos de las escobas. 

Los penachos se insertan en la base y se

1

2

Recicla y crea: 
fabricación de escobas a partir de botellas PET
El proyecto de Fabricación de escobas a partir de botellas recicladas, liderado por la 

Fundación para el Desarrollo de la Comuna San Nicolás (Fundasan), tiene como fi nalidad 

sensibilizar, asesorar y capacitar a las familias de la comuna de San Nicolás de Pereira en la 

transformación y aprovechamiento de los residuos sólidos.

Nace de la oportunidad de administrar un presupuesto participativo, otorgado por la 

Alcaldía de Pereira, para lograr empoderamiento de la comunidad en temas culturales, 

sociales y, especialmente, económicos, entre otros. Los aprendizajes de ese proceso 

le demostraron a Fundasan la importancia de continuar con su labor en benefi cio de la 

comunidad, transformando y aprovechando los residuos sólidos recolectados durante 

jornadas ecológicas que se realizaron durante la administración de tal presupuesto.

Dimensiones 

ANSPE

Educación y
Capacitación

Ingresos y 

3

Trabajo
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cortan para emparejarlos. Finalmente, se enrosca 

en la base el cabo de madera y se empacan para 

su distribución. 

Los ingresos recibidos por la producción de 

escobas son reinvertidos en la misma comunidad, 

siendo ellos benefi ciarios directos de las ganancias 

de esta actividad. El ensamble de las escobas es 

realizado por personas con discapacidad, madres 

cabeza de familia, afrodescendientes y adultos 

mayores. Como parte de este proceso se capacita 

a personas de la comuna, empresas y estudiantes 

de diferentes colegios en la transformación y 

recuperación de residuos28 .

Comercialización: la venta de las escobas se 

realiza en ferias locales, tiendas de barrio y puerta 

a puerta.

Evaluación: consiste en la valoración de los 

resultados alcanzados que hace el equipo de 

trabajo, con el fi n de realizar mejoras continuas en su 

proceso de manufactura. Las mejoras se proponen 

de acuerdo con la documentación y actualización 

del equipo utilizando diferentes recursos (internet, 

libros, entre otros). Esto permite que conozcan, 

apropien y adapten tecnología teniendo en cuenta 

sus necesidades y requerimientos.

¿Qué logros y aprendizajes se resaltan?

Los líderes y benefi ciarios de la iniciativa destacan entre 

sus logros 

El mejoramiento en la calidad de vida de la población 

benefi ciaria, a partir de la implementación de 

alternativas productivas.

El diseño de un modelo propio que ha permitido 

fortalecer el tejido social de la comuna de San 

Nicolás, así como el desarrollo y fortalecimiento 

de proyectos productivos para las personas en 

situación de discapacidad, mujeres y población 

vulnerable.

El desarrollo de actividades que consolidan 

comunidad, como el cine rodante para niños y las 

caminatas ecológicas, así como la apropiación de 

nuevo conocimiento a partir de las capacitaciones y 

talleres sobre el reciclaje y fabricación de fi bra para 

la elaboración de escobas.

La conservación del medioambiente a través 

de la reutilización de materiales, así como la 

implementación de procesos de cultura ciudadana 

en pro del bienestar ambiental y social.

La creación de un fondo rotatorio29 para la 

autogestión de recursos, que permiten el 

fortalecimiento de las actividades productivas y el 

mejoramiento de la economía familiar. Este acceso 

a servicios fi nancieros va acompañado de asesorías 

y capacitaciones.

4

5

¿Por qué es innovación social?
Fabricación de escobas a partir de botellas recicladas 

es un proyecto de innovación social en tanto introduce 

una tecnología propia basada en menos etapas de 

transformación de los materiales, tradicionalmente 

procesados por costosas máquinas, para conservar las 

propiedades.

De otro lado, ayuda a empoderar a la comunidad de 

San Nicolás frente a una alternativa independiente de 

trabajo e ingresos, al tiempo que construye y fortalece 

tejido social, mediante la realización de actividades 

que buscan un bien común para la comunidad. Desde 

su creación se pensó en la forma de generar ingresos 

basados en el compromiso y trabajo colectivo. El 

hecho de que el proceso de producción no se realice 

necesariamente en una planta de proceso, permite a 

las familias organizarse para hacer la transformación 

del PET desde sus casas, lo que facilita que más 

personas se benefi cien del proceso.

También se genera una relación costo-efi ciencia 

favorable puesto que las cerdas de las escoban hechas 

con fi bras PET tienen más durabilidad y requieren cien 

veces menos energía para producirla que una escoba 

similar. 

La capacidad organizativa que se evidencia en la 

creación del fondo rotatorio lo convierte en un modelo 

que, además de mantenerse en el tiempo, se replica en 

otras comunidades. Al mismo tiempo que desarrolla 

sus actividades de forma ambientalmente sustentable, 

promueve alternativas que impactan positivamente el 

manejo de recursos renovables y no renovables.
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La importancia de aprender a consolidar redes y 

alianzas estratégicas, pues gracias a ellas se unen 

esfuerzos que facilitan la puesta en marcha de las 

actividades.

El proceso demuestra que el trabajo conjunto de 

los miembros de la comunidad permite conseguir 

recursos para hacer sostenible la iniciativa. 

Es una fundación que propende por el emprendimiento y el trabajo 
comunitario, está formada por diez socios que aportan su trabajo 

voluntario mientras se fortalece la asociación.

FUNDASAN

Contacto: Yohalvet Andrade Torres (Coordinador)
Sitio Web: www.fundasan.com

Correo electrónico: coordinacion@fundasan.com
Teléfono: 3176432565

Ciudad: Pereira, Risaralda

Su estrategia de organización propone 

alternativas que generan valor a su trabajo y les 

permite mejorar sus ingresos.

Entre sus principales aprendizajes se observan: 
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¿Qué hace el proyecto? 

Sembrando Confi anza busca consolidar un proceso 

de cohesión social entre la población en situación 

de vulnerabilidad social y económica a través de 

la implementación de un proyecto de agricultura 

urbana. Sembrando Confi anza promueve la “seguridad 

y soberanía alimentaria de la comunidad, partiendo 

y respetando sus saberes y prácticas ancestrales, 

acompañándolos con conocimiento y monitoreo 

técnicos actualizados”30, e invierte en instalaciones 

que maximicen las áreas productivas. Tal proceso 

condujo a la comunidad a empoderarse y establecer 

nuevas relaciones con los diferentes actores externos: 

iglesia, Estado, ONG, sector privado, organizaciones 

comunitarias, clientes comerciales y productores. 

Por ello, simbólicamente, este proceso se denominó 

“Sembrando Confi anza”.

Sembrando Confi anza atiende a la comunidad 

del barrio Santa Rosa y barrios aledaños de la parte 

alta de la localidad de San Cristóbal. Estas zonas 

albergan familias en situación de desplazamiento 

forzado, poblaciones históricamente vulnerables y 

antiguos combatientes de grupos armados ilegales. 

El proyecto inició con 20 familias, lideradas por 

mujeres cabeza de hogar que han sido víctimas 

de la violencia y la desesperanza que genera el 

desarraigo y la ruptura de las redes de apoyo de sus 

regiones de origen.

Las familias vinculadas al proyecto viven en el barrio 

Santa Rosa, Moralva, Puente Colorado, Quindío y 

Padua de la localidad de San Cristóbal, en Bogotá 

D.C.

El proyecto ha contado con el apoyo de diferentes 

actores entre los cuales se destacan: Fondation 

Raja, Fondation Vinci y la ONG La Guilde de Francia. 

En Colombia tiene el apoyo del Hospital San Blas, 

el Jardín Botánico, la Junta de Acción Comunal 

(JAC), el Sena y el párroco del barrio de Moralva. 

Estos aliados han aportado recursos económicos, 

capacitación y asesoría en agricultura urbana e 

infraestructura, así como capacidad de gestión y 

organización comunitaria.  

Sembrando confi anza: seguridad y soberanía 
alimentaria en la Localidad de San Cristóbal, 
Bogotá D. C. 
El proyecto Sembrando confi anza de la organización internacional Proyectar sin Fronteras 

(PSF) emprendió en 2011 procesos de autogestión por parte de la comunidad de la localidad 

de San Cristóbal, a través de la innovación en agricultura urbana. Sembrando Confi anza 

permite a sus participantes recuperar la confi anza en sus propias capacidades y empoderarse 

en el planteamiento de soluciones para afrontar sus problemas sociales, nutricionales y 

económicos.

Dimensiones 

ANSPE

Dinámica 
Familiar

Ingresos y 

Nutrición

Trabajo
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Educativa: garantiza un proceso permanente de 

formación y capacitación técnica en agricultura 

urbana dirigido a las familias vinculadas al 

proyecto, con el fi n de consolidar buenas prácticas 

y optimizar recursos. Para ello, el Sena los apoya 

realizado un acuerdo de capacitación en el marco 

de su programa Jóvenes Rurales Emprendedores. 

Se cuenta también con capacitaciones brindadas 

por un experto francés en nutrición, conservación 

de semillas y conciencia alimentaria, y se hace un 

seguimiento y acompañamiento constante de 

ingenieros agrónomos de Proyectar Sin Fronteras. 

Para la materialización de su propósito, Sembrando 
Confi anza ha defi nido tres líneas de acción: 

Proceso de apropiación: de manera simultánea 

con la transferencia de conocimiento, se inicia 

la construcción de jardines en las casas de las 

personas vinculadas al proyecto, así como el diseño 

y construcción de un nuevo vivero ubicado en la 

terraza de la parroquia del barrio, Madre del Divino 

Amor. Esta lógica de aprender haciendo permite que 

se apropie conocimiento proveniente de los saberes 

tradicionales de la comunidad y de las técnicas 

científi cas de PSF. Las familias empiezan a producir 

alimentos de su preferencia, sobre los que pueden 

ejercer soberanía alimentaria31, y en cantidades 

que les permiten el autoabastecimiento. Además, 

inician la práctica del “trueque solidario”, tanto de 

alimentos como de conocimientos técnicos. Las 

familias participantes hacen todo el proceso, desde 

la siembra hasta la recolección, en el que se involucra 

tanto a los miembros de cada núcleo familiar como a 

nuevas familias que van llegando a la localidad. 

Expansión: habiendo iniciado el cultivo en los 

hogares y en el nuevo invernadero, se vincularon 

al proyecto otros invernaderos comunitarios, 

algunas granjas ya organizadas y productores de 

insumos agrícolas, a los que el proyecto denominó 

“productores asociados”. Mediante la participación en 

una convocatoria, se gestionó el apoyo económico 

de la Fondation Vinci de Francia, por valor de $ 

18.000.000 . Estos recursos fueron invertidos en el 

diseño y construcción del invernadero, dotándolo 

de una infraestructura innovadora (uso de materiales 

alternativos, portátil, forma de operación amigable, 

mano de obra local) que sirve además como 

laboratorio para la experimentación y la capacitación. 

Otra parte de los recursos se utilizó en la adecuación 

de los jardines domésticos para cultivos y para 

instalaciones al interior de las casas.

Consolidación: se integra la producción del 

invernadero con la de los primeros jardines y de los 

productores asociados, lo que posibilitó visibilizar 

el proyecto por medio de la participación en 

ferias de pequeños productores: feria ambiental 

en la Plaza de Artesanos, en la Alianza Francesa, 

en el Liceo Francés y en los mercados campesinos 

organizados en el Impact Hub. En el marco de 

estos eventos se logra establecer contactos con 

restaurantes de Bogotá para la comercialización 

de los productos. En este proceso, los habitantes 

de la comunidad generan vínculos y fortalecen 

el tejido social a partir de la confi anza que van 

construyendo, mientras que se generan recursos 

económicos para los hogares productores.

5

ASembrado Confi anza ha llevado a cabo un proceso 

de consolidación en el que se identifi can las 

siguientes etapas:

¿Cómo lo hacen? 

Fortalecimiento de la organización 

comunitaria: bajo el liderazgo de PSF y la JAC se 

convocó a la comunidad a participar en espacios 

de encuentro cuyo fi n era sensibilizar a sus 

habitantes frente a sus necesidades, intereses y 

expectativas, y promover un espacio de creación 

colectiva de alternativas de solución donde se 

resalta la importancia del trabajo colaborativo. El 

diálogo y el debate en tales espacios permitieron 

la concertación de estrategias de trabajo conjunto 

para el diseño e implementación de un proyecto 

de agricultura urbana, que se caracterizó por 

el trabajo en equipo, la consolidación de las 

dinámicas familiares y la construcción de redes 

de apoyo y de productores.

Transferencia de conocimiento: en el marco 

de un proyecto concreto, concertado con 

la comunidad, PSF aporta asesoría técnica 

mediante el traslado de un equipo de expertos 

en agricultura urbana, provenientes de Colombia 

y Francia, para que brinden capacitación y 

asesoría al grupo comunitario. En tal proceso, 

los expertos comparten conocimiento técnico-

científi co con la comunidad y la comunidad lo 

adapta e incluye prácticas propias del saber y el 

quehacer campesino. 

1

2

4

3
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¿Qué logros y aprendizajes se destacan? 
De los logros alcanzados por la iniciativa, los miembros de la 

comunidad destacan: 

La recuperación de la confi anza de la comunidad 

en torno a proyectos sociales, como alternativas de 

solución para la superación de la pobreza y la cohesión 

del grupo gestor de la iniciativa conformado por los 

miembros de PSF, la JAC y las 20 familias que empezaron 

este proyecto. 

La construcción y adecuación de dieciocho jardines y el 

apoyo a nueve invernaderos y/o lugares de producción 

de productos agrícolas en la localidad. 

La vinculación de cuarenta y nueve  personas en 

nueve lugares de producción asociados y más de cien 

personas benefi ciadas. 

El ahorro del 50% del presupuesto familiar, en lo 

relacionado con verduras y legumbres, para las familias 

participantes. 

La mejora de hábitos alimenticios de las familias y por 

tanto del equilibrio nutricional. 

La redignifi cación de los proyectos de vida de los líderes 

de la iniciativa, a partir del concepto de bien en común, 

mediante la recuperación de una actividad tradicional 

como la agricultura y el intercambio de conocimientos 

con las comunidades del entorno. 

La recuperación de espacios públicos y privados con 

fi nes productivos agrícolas.

¿Por qué es innovación social?Comunitaria: busca consolidar la participación 

y el compromiso de la comunidad y alcanzar 

un alto grado de cohesión social, mediante 

la construcción de redes sociales y alianzas 

estratégicas con diferentes actores del estado 

y la sociedad civil, articulados con los líderes 

productores y locales.

Económica: tiene que ver con la implementación 

de procesos de gestión productiva, planifi cación, 

mejoramiento de la productividad, rentabilidad 

y competitividad, así como la articulación y 

posicionamiento en el mercado. 

B

C

Sembrando Confi anza es una innovación social 

por que desarrolla un proceso de reconstrucción 

de vínculos comunitarios en una comunidad 

desarraigada, vulnerable social y económicamente, 

que cuenta con pocas redes de apoyo. Este colectivo 

encuentra en el proyecto de agricultura urbana una 

vía para generar confi anza, afrontar sus problemas y 

reconstruir lazos sociales. La estructura permite que la 

comunidad aprenda del error y de los aciertos, para 

generar nuevas prácticas tanto de producción agrícola 

como de interacción entre sus miembros. En palabras 

de los coordinadores de Sembrando Confi anza, lo 

destacado de la iniciativa es su “capacidad de volver a 

empezar a partir de la confi anza”32. 

Se está logrando, además, el mejoramiento de la 

calidad de vida de los miembros de la comunidad, 

en particular en lo correspondiente a la alimentación. 

Esto se logra gracias al consumo de verduras y 

legumbres que antes no se consumían, el aumento de 

su capacidad de ahorro generado por la producción 

para el autoconsumo, el manejo de residuos de cocina 

y la generación de conciencia sobre su soberanía 

alimentaria y sus alternativas de nutrición. 

El modelo también articula a la comunidad alrededor 

de una actividad productiva, que por su organización 

y capacidad de gestión, es efi ciente, en la medida en 

que genera excedentes en dinero para los agricultores 

asociados y disponibilidad de alimentos para las 

familias. El esquema de integración también permite 

que la iniciativa sea sostenible en el tiempo, dado que 

se incluye a las nuevas generaciones en el proceso.
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La articulación de la oferta institucional y pública 

en torno a proyectos manejados con y por la 

comunidad.

La generación de conocimiento nuevo en torno a 

procesos comunitarios participativos, a partir de la 

revisión de experiencias pasadas no satisfactorias 

sobre las cuales es posible aprender, apropiar los 

aprendizajes y, sobre todo, “recuperar la confi anza”. 

En tal sentido, el proyecto potencia la capacidad 

de resiliencia de la comunidad, que a pesar de las 

adversidades busca soluciones a sus problemas y 

asume propositivamente los retos de la situación de 

vulnerabilidad en que se encuentran. 

La importancia de la capacitación en temas de 

agricultura urbana para la viabilidad y sostenibilidad 

de la iniciativa. La experiencia de la organización 

muestra que la formación permite fortalecer 

procesos de empoderamiento, facilita que las 

benefi ciarias lleven el conocimiento a la práctica 

y lo transmitan a los nuevos miembros de esta 

comunidad. 

La importancia de alianzas estratégicas que facilitan 

la materialización de los resultados. 

El desarrollo de capacidades en el grupo de familias 

participantes en relación con: trabajo en equipo, 

cumplimiento de planes de trabajo, constancia y 

disciplina.

La necesidad de fortalecer capacidad instalada 

(infraestructura básica) en la comunidad y el capital 

social. 

La oportunidad de mejorar el uso del escaso ingreso 

de las familias, mediante el ahorro generado en el 

cultivo de autoconsumo. 

Es una organización colombo-francesa dinámica e innovadora cuyo 
principal objetivo es disminuir la vulnerabilidad en países de desarrollo 

a través de proyectos económicos, comunitarios y participativos. 

Organización Proyectar Sin Fronteras

Contacto: Diego Cárdenas (Coordinador de Proyecto)
Sitio Web: http://es.ong-psf.org/

Correo electrónico: info@ong-psf.org
Teléfono: 300 555 86 27

Ciudad: Bogotá D.C.

Entre los aprendizajes más importantes se destacan:





Las cinco  iniciativas  categorizadas  como   
buenas prácticas tienen  modelos de trabajo 
de  una  trayectoria  considerable, reconocida 
y probada, y se destacan en su ámbito de 
gestión como referentes de sostenibilidad, 
por los resultados obtenidos en función de sus 
objetivos y por su capacidad para ser escaladas.





Café especial y miel de 
abejas en la Sierra Nevada 

de Santa Marta

Asociación de productores 
ecológicos Altos de la Sierra

12
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¿Qué hace el proyecto?

Promueve entre los habitantes de la región de Boquerón, 

corregimiento de Bonda, la producción de café orgánico 

especial y de miel de abejas, mediante la utilización de 

técnicas amigables34 con el medioambiente. Permite que 

la comunidad apropie prácticas de producción limpia y 

orgánica; que se fortalezca su base social a partir de la 

generación de confi anza y la democratización de las 

decisiones, que mejoren las relaciones entre sus miembros 

y que se incrementen los ingresos de los productores 

gracias al valor agregado de los cafés especiales. 

Café especial y miel de abejas en la Sierra Nevada 
de Santa Marta benefi cia a treinta y ocho pequeños 

productores agrícolas que hicieron sustitución 

de cultivos ilícitos por producción de café y miel. 

Son víctimas del confl icto armado, con pocas 

oportunidades de trabajo formal, educación, salud y 

que habitan lugares con defi cientes vías de acceso.

El proyecto se desarrolla en la región de 

Boquerón, corregimiento de Bonda, distrito de 

Santa Marta, departamento de Magdalena. Tiene 

un impacto signifi cativo en la conservación 

de la Sierra Nevada de Santa Marta, una de 

las principales reservas ambientales del país, 

reconocida por la Unesco como reserva de la 

biosfera de la humanidad35. 

En el inicio del proceso, en el  2006, los 

productores contaron con el apoyo del 

programa Guardabosques Solidarios, ejecutado 

en su momento por Dansocial36, en el marco 

del programa Familias Guardabosques. Este 

programa, además de haber desarrollado 

actividades de sensibilización y formación 

técnica y empresarial como alternativa para la 

sustitución de cultivos, apoyó a la Asociación 

con el suministro de las colmenas. 

Un aliado permanente es la Red de Productores 

Ecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta - 

Red Ecolsierra, que promueve el desarrollo y el 

interés de los productores por el mejoramiento 

de sus unidades productivas, ha acompañado 

a la Asociación en el fortalecimiento de 

la producción de café orgánico especial y 

miel de abejas, así como en el proceso de 

comercialización. Adicionalmente, la Universidad 

Nacional de Colombia brinda apoyo en el análisis 

de calidad de la miel producida.

Café especial y miel de abejas en 
la Sierra Nevada de Santa Marta
El proyecto Café especial y miel de abejas en la Sierra Nevada de Santa Marta tiene 

como propósito la producción de café orgánico especial33 y miel de abejas en la región 

de Boquerón, corregimiento de Bonda, en el departamento de Magdalena. Tuvo su origen 

en la necesidad de sustituir cultivos ilícitos y generar fuentes de ingresos formales para los 

productores y sus familias. Es desarrollado por los productores ecológicos de Altos de la 

Sierra desde el 2006, quienes se formalizan como Asociación de Productores Ecológicos 

Altos de la Sierra en el 2010.

Dimensiones 

ANSPE

Ingresos y 

Dinámica 
Familiar

Trabajo
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¿Por qué es una buena práctica?

El proyecto Café especial y miel de abejas en la Sierra 
Nevada de Santa Marta se considera una buena práctica 

porque desarrolla una actividad difundida, como la 

producción orgánica, con criterios de excelencia y calidad 

que le han permitido alcanzar la certifi cación de café 

especial. Además, complementa su actividad productiva 

central (cultivo de café) con la producción de miel para 

garantizar la sostenibilidad.

Igualmente, empodera a la comunidad en varios aspectos. 

El primero tiene que ver con la forma como se organizan 

y capacitan en actividades de cultivo y cosecha del café, 

manteniendo los niveles de producción programada y 

los estándares de calidad requeridos en la certifi cación. 

El segundo se relaciona con la apropiación de buenas 

prácticas de cultivo y manufactura, que derivan en la 

consolidación de una cultura de cuidado y protección 

del medioambiente. Tercero, la comunidad se ha 

empoderado a través de un cambio de mentalidad que se 

da a partir de la fuerza espiritual y social de la comunidad 

para ver alternativas en un trabajo formal y lícito, cuando 

históricamente habían derivado sus ingresos de cultivos 

ilícitos, lo que mejora la calidad de vida de los productores 

y sus familias. Finalmente, la autonomía que la asociación 

ha desarrollado, tanto en la gestión como en la toma de 

decisiones, les da un grado de independencia signifi cativo, 

sin descuidar el establecimiento de alianzas con otras 

entidades de la región como la Red Ecolsierra.

Por último, apropia con éxito un modelo asociativo que 

le ha permitido a los productores ser más efi cientes al 

mejorar volúmenes de producción, de distribución y de 

comercialización, y que se consolida como una alternativa 

que pudiera ser expandida en otros contextos cafeteros.

La producción de café orgánico especial y miel de abejas 

se desarrolla en seis etapas: 

¿Cómo lo hacen? 

Sensibilización y formación socioempresarial: 

siguiendo los lineamientos del programa Familias 

Guardabosques, se promueve un proceso de 

formación que al tiempo sensibilice a los habitantes de 

sus zonas de infl uencia en procesos de sustitución de 

cultivos, responsabilidad ambiental, dinámica familiar 

y social, así como en gestión empresarial y técnica para 

el desarrollo de los cultivos. Esta etapa comenzó en el 

2006.

Implementación de cultivos: comienza con el 

proceso de siembra, mantenimiento, cosecha y 

comercialización del café; simultáneamente, los 

productores van mejorando y apropiando prácticas 

de producción limpia y orgánica que los llevan, 

paulatinamente, de un cultivo convencional a uno 

orgánico certifi cable. Durante este periodo, los 

campesinos, de manera individual, venden su cosecha 

a cooperativas y compradores particulares.

1
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Formalización de la Asociación: en las etapas 

anteriores, los productores empiezan a tener un 

trabajo asociativo que deriva, en el 2010, en la 

formalización de un ente jurídico denominado 

Asociación de Productores Ecológicos Altos de la 

Sierra. Operan bajo los lineamientos de la junta 

directiva como responsable directa de la gestión; 

sin embargo, el grupo asociativo en pleno se 

reúne mensualmente para analizar problemáticas 

y tomar decisiones.

Fortalecimiento de infraestructura: como 

parte del desarrollo de capacidades, la Asociación 

construye un centro de acopio y un salón de 

reuniones en Bonda, con el fi n de mejorar las 

condiciones de almacenamiento y distribución 

del producto y facilita los procesos colectivos de 

convocatorias y reuniones. 

Fortalecimiento de la comercialización: la 

formalización de la Asociación y la certifi cación 

permite realizar la venta de la cosecha de 

manera colectiva y con mayores márgenes en 

los excedentes alcanzados, en alianza con la Red 

Ecolsierra.  

Diversifi cación de actividades productivas: 

ante los altibajos en el comportamiento de 

los precios del café, la Asociación decide 

producir miel de abejas para generar una 

fuente complementaria de ingresos y mantener 

sostenibilidad. Para la producción de miel, 

los campesinos aprovechan las condiciones 

ambientales que se generan en el cultivo 

orgánico del café.
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Producción de miel de abejas: como una 

alternativa más de producción, la Asociación ha 

implementado la línea de apicultura, a través de la 

cual el 50 % de los asociados viene diversifi cando 

productos con iguales estándares de exigencia a 

los de la producción de café. En consecuencia, los 

productores han iniciado el proceso para alcanzar la 

denominación de origen38  para la miel producida. 

Democratización de las decisiones: la madurez 

alcanzada por la organización y su base social le ha 

permitido defi nir su rumbo de manera colectiva. 

De tal forma, en colectivo se defi ne el destino de 

los excedentes generados a través del proceso 

productivo, el uso que se da al sobreprecio alcanzado 

en la venta del café gracias a la certifi cación y temas 

relacionados con la gestión administrativa y de 

producción de la Asociación.

Mejoramiento de condiciones de vida de las 

familias: el valor agregado de los cafés especiales 

genera mayores márgenes de excedentes para los 

productores, lo que a su vez les permite mejorar las 

condiciones físicas de las viviendas y de las zonas 

aledañas. De la misma forma, la certifi cación exige la 

abolición del trabajo infantil, por lo que se estimula 

la inserción escolar de los hijos. 

¿Qué logros y aprendizajes se resaltan?

Algunos de los logros alcanzados por la asociación 

gracias al proyecto, según sus asociados, son:

Consolidación de la asociación: desde el 2006, 

año en que un grupo de campesinos se vincula 

a un programa que motiva y facilita la sustitución 

de cultivos ilícitos, cambió la relación entre los 

pobladores de la comunidad de la región del 

Boquerón, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Se 

fortaleció una dinámica de trabajo colectivo que 

motivó la asociatividad y la implementación de 

prácticas productivas lícitas y estandarizadas, las 

cuales llevaron a la formalización de una entidad 

jurídica de carácter solidario en el 2010, la Asociación 

de Productores Ecológicos Altos de la Sierra.

La Asociación se constituyó con diecinueve  

productores y en la actualidad cuenta con reinta y 

ocho asociados. 

Producción sostenida de café certifi cado: la 

formación y práctica en técnicas limpias de cultivo 

y la consolidación del grupo asociativo les permitió 

evolucionar de la producción de café convencional 

a una producción orgánica certifi cada. Hoy, el 

café producido por la Asociación de Productores 

Ecológicos Altos de la Sierra se encuentra certifi cado 

por BCS ÖKO-GARANTIE GMBH37.   
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campesinos dejaron de lado una actividad ilícita y 

se apropiaron de sus proyectos de vida, mediante la 

realización de un trabajo digno que hoy les permite 

alcanzar metas que mejoran su calidad de vida y el 

bienestar integral de toda una comunidad.

Los proyectos elaborados en conjunto han puesto 

en evidencia que es posible contar con redes de 

apoyo que contribuyen al mejoramiento tanto de 

su proceso productivo como de sus condiciones de 

vida.

El proyecto se construye y se piensa en familia: el 

anhelo es mejorar la calidad de vida del hogar, por 

lo que los miembros del núcleo familiar se integran 

a la dinámica productiva y participan de manera 

activa en los procesos de formación y actualización; 

esto incide, además, en la sostenibilidad social del 

proyecto. 

Organización solidaria conformada para producir café orgánico especial39  
y miel de abeja mediante la utilización de técnicas amigables con el 

medioambiente. 

Asociación de productores ecológicos 

altos de la sierra

Contacto: Luis Becerra Cuellar (Representante legal)
Celular: 316 249 5934

Correo electrónico: luisbecerra04@hotmail.com
Ciudad: Santa Marta, Magdalena

Además de los logros señalados, los miembros de la 

asociación también destacan aprendizajes que han 

construido a lo largo del proyecto: 

La organización estableció como norma 

encuentros de participación frecuentes, una vez al 

mes, los cuales promueven el diálogo permanente 

y refuerzan el empoderamiento del asociado frente 

a su asociación. 

El trabajo asociativo y la participación en la toma 

de decisiones han generado mayor confi anza entre 

los miembros de la asociación, incidiendo no solo 

en el fortalecimiento organizacional, sino en una 

dinámica social colaborativa donde los confl ictos se 

han aprendido a negociar de una manera diferente, 

a través del diálogo y la concertación. 

Durante el desarrollo del proyecto, los asociados 

han tenido cambios que conllevan a asumir la 

vida de manera positiva y propositiva. Así, los 
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Rehabilitación de ciegos 
San Martín de Porres

Fundación de Rehabilitación de 
Ciegos San Martín de Porres
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¿Qué hace el proyecto?

El proyecto atiende a personas que requieren servicios 

en salud visual y están en situación de vulnerabilidad 

económica y social, ubicadas en los estratos 1 y 2, en 

servicios no POS. Para garantizar su misión, subsidia a 

los pacientes de bajo nivel de ingresos con las utilidades 

generadas en la atención a pacientes que tienen capacidad 

de pago, provenientes de los estratos 3  en adelante.

Sus benefi ciarios son población vulnerable y en 

situación de pobreza con discapacidad visual. 

Durante el 2013, mil personas de estratos 1 y 2 fueron 

benefi ciarias de los servicios en salud visual ofrecidos 

por la Fundación; a la fecha se han atendido a 40.000 

personas en situación de vulnerabilidad, desde que 

inició su funcionamiento en 1983.

Actualmente, desarrolla un proyecto con mujeres 

en situación de discapacidad visual, privadas de la 

libertad en el Reclusorio de Dosquebradas, Risaralda.

La Fundación brinda sus servicios sociales 

en la ciudad de Pereira, departamento de 

Risaralda. Igualmente, recibe benefi ciarios de 

otros municipios del departamento como 

Dosquebradas, La Virginia, Santa Rosa, entre 

otros.

La Fundación ha logrado mantener su 

proyecto con el apoyo de empresas del sector 

privado, como Automotriz Risaralda Motor S.A, 

Comercializadora Homaz, Julio César Patiño y 

C.I. Inversiones, cuyas donaciones permiten la 

compra de equipos optométricos. Ha recibido 

apoyo de otras organizaciones que brindan 

servicios similares, tales como los programas 

de la Alcaldía de Pereira sobre discapacidad 

visual, el Hospital de Belén de Umbría y de 

médicos voluntarios que donan sus servicios a 

la fundación.

Rehabilitación de ciegos 
San Martín de Porres
La Fundación inició sus labores en 1983 y tiene como fi n ayudar a personas en situación de 

pobreza y con discapacidad visual de la ciudad de Pereira y los municipios de Risaralda, para 

que logren prevenir, detectar y rehabilitarse de afecciones visuales, facilitando el acceso a 

servicios especializados de optometría y oftalmología prestados tanto directamente por la 

Fundación como por otras instituciones privadas a través de convenios.

Dimensiones 

ANSPE

Ingresos y 

Salud

Trabajo
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¿Qué logros y aprendizajes se resaltan?Esta práctica desarrolla un sistema de subsidios 

cruzados, el cual se constituye en una solución costo-

efi ciencia que le permite a los benefi ciarios acceder 

a un servicio de salud visual especializado, a un 

costo bajo frente a otros disponibles en el mercado. 

Además, implementa dos estrategias claves para su 

sostenibilidad: una fi nanciera, puesta en marcha hace 

13 años, mediante la cual se logra brindar servicios a 

población vulnerable (quehacer misional) a través de 

la atención a población con capacidad de pago; esto 

genera un excedente que se reinvierte en los servicios 

gratuitos o subsidiados dirigidos a la población en 

situación de pobreza. La segunda es una estrategia de 

diferenciación fundamentada en la especialización, la 

experiencia y la credibilidad ganada en la prestación de 

servicios de salud visual, lo que le permite consolidarse 

en este campo como una IPS.

De igual forma, se destaca la estructura organizativa 

y administrativa alcanzada por la Fundación, que ha 

permitido la sostenibilidad del proyecto, el cual lleva 

33 años brindando servicios de salud a población 

vulnerable. Además, el proyecto presenta un modelo 

de operación que se puede replicar en otros escenarios, 

a la vez que impacta de forma signifi cativa las 

problemáticas de la población con discapacidad visual, 

en situación de vulnerabilidad. Esto se evidencia en que 

la Fundación, en el curso de su historia, ha prestado 

sus servicios aproximadamente a 40 mil personas con 

problemas visuales que viven situaciones diversas de 

vulnerabilidad, ayudándoles a mejorar su estado de 

salud y, por ende, su calidad de vida.

Entre los logros de la fundación se destacan:

Una trayectoria consolidada de 43 años de 

funcionamiento. 

La atención a cerca de 40.000  personas vulnerables 

con discapacidad visual.

La diversifi cación de sus servicios de salud visual, 

los cuales ahora incluyen oftalmología, optometría, 

adaptación de lentes correctivos, tratamientos 

ópticos y cirugías. 

El proceso de atención es sencillo y se acoge al siguiente 

procedimiento:

Rehabilitación de Ciegos de San Martín de Porres 

se considera una buena práctica, pues si bien 

existen centros de rehabilitación con una misión 

similar, esta ha logrado un modelo de operación 

que implementa una solución que empodera a las 

personas vulnerables con discapacidad visual. La 

oportunidad de acceso a tratamiento le permite 

a esta población ganar autonomía y fortalecer sus 

capacidades para afrontar otras problemáticas 

sociales relacionadas con la exclusión de la 

población en situación de discapacidad.

¿Cómo lo hacen? 

¿Por qué es una buena práctica?

El subsidio total o parcial del costo de los 

tratamientos, cirugías, lentes y monturas y de 

las brigadas de salud visual se logra gracias al 

aporte de empresas y personas naturales que, 

como parte de su sentido de responsabilidad 

social, realizan donaciones en dinero o especie.

Trabajo con comunidades: se ofrece apoyo 

a otro tipo de comunidades vulnerables, 

como es el caso del reclusorio de mujeres 

en Dosquebradas, Risaralda. Allí se realizan 

jornadas de salud visual para fortalecer el 

empoderamiento de las mujeres recluidas. 

Estas, al recuperar su salud visual, pueden 

participar de forma más efi caz en las iniciativas 

de formación y desarrollo personal que tienen 

lugar dentro del centro de reclusión.
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Valoración inicial: las personas que presentan 

alguna limitación visual y pertenecen a estratos

1 y 2 se acercan a la Fundación, donde se les realizan 

los procedimientos diagnósticos del caso y se verifi can 

sus condiciones económicas. Según esta evaluación, los 

benefi ciarios reciben atención gratuita o aportan una 

suma pequeña, en la mayoría de casos simbólica, para 

su atención.

La valoración consiste en una consulta por optometría 

desde una perspectiva de prevención, diagnóstico y 

tratamiento de defectos visuales; así mismo, se realiza 

la adaptación y control de lentes de contacto y lentes 

oftalmológicos.

Tratamiento: de acuerdo con el diagnóstico inicial, si la 

persona puede ser atendida en la óptica de la Fundación, 

se comienza el tratamiento del caso y se realiza el 

seguimiento necesario. De lo contrario, se remite a 

instituciones o médicos especialistas de la región, caso 

en el cual la Fundación asume el costo total o parcial de 

sus servicios.

Como parte del tratamiento se incluye la corrección 

de lentes, benefi ciando a todas aquellas personas que 

requieran cambio de lentes o monturas, ya sea por ajuste 

de fórmula médica o por deterioro. 
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Es una organización privada sin ánimo de lucro que atiende a población 
vulnerable, en el mejoramiento de la salud visual.

Fundación de Rehabilitación de Ciegos San 

Martín de Porres

Contacto: Beatriz Eugenia Londoño Ramírez (Directora Ejecutiva)
Correo electrónico: Martindeporres_11@hotmail.com

Teléfono: 3128105188
Ciudad: Pereira, Risaralda

La implementación de una estrategia económica 

que le permite la autosostenibilidad.

La adquisición de equipos de alta tecnología que 

agregan valor a la prestación de servicios de salud 

visual. 

Como aprendizajes de la fundación se destaca:

La generación de un modelo de auto-

sostenibilidad, que le permite atender a personas 

de bajos recursos con altos niveles de calidad, 

y procedimientos apropiados, mediante los 

subsidios cruzados con los pacientes de mayores 

ingresos.



Repensando el síndrome 
de Down y la discapacidad 

cognitiva en Colombia

Fundación Síndrome de Down 
del Caribe Fundown Caribe 
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¿Qué hace el proyecto?

El proyecto trabaja en favor del mejoramiento de la 

calidad de vida e inclusión social de las personas con 

síndrome de Down y de sus familias, mediante la 

implementación de actividades que buscan potenciar, 

respaldar y promover el desarrollo de sus capacidades 

así como su empoderamiento; con el fi n de formarlos 

como gestores de su autonomía e inclusión en todos los 

ámbitos de la sociedad.

El proyecto impacta positivamente a las personas 

en situación de discapacidad y a sus familias, que se 

encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad; 

así mismo, a quienes hacen parte de su entorno social 

próximo como profesores, compañeros de clase y 

otros miembros de la sociedad que cotidianamente 

interactúan con ellas. Esta labor es muy importante, 

pues según estadísticas del departamento, de 1.236 

estudiantes con discapacidad matriculados en el 

año 2012, el 76 % son personas con discapacidad 

cognitiva y síndrome de Down.

La Fundación tiene su sede principal en la ciudad de 

Barranquilla y su programa tiene cobertura en todo 

el departamento del Atlántico y en la costa Caribe. 

Sus campañas de concientización se llevan a los 

municipios, a donde viajan con un grupo de padres 

de las familias benefi ciadas para que compartan sus 

experiencias.

A través de conferencias, talleres y campañas, han 

extendido su alcance a los departamentos de 

Bolívar, Magdalena y Sucre.

Repensando el síndrome de Down y la discapacidad 
cognitiva en Colombia
Repensando el síndrome de Down y la discapacidad cognitiva en Colombia es un 

proyecto desarrollado por la Fundación Síndrome de Down del Caribe (Fundown Caribe), 

que ofrece formación y orientación a familias de personas con síndrome de Down y 

discapacidad cognitiva, así como educadores, médicos y comunidad en general con el 

ánimo de promover la comprensión de la situación de discapacidad y fomentar el respeto 

y la valoración de quienes la viven. Prioriza la atención a personas en situación de pobreza, 

quienes tienen menos acceso a orientación e información.

Salud

Educación y
Capacitación

Dinámica 
Familiar

Dimensiones 

ANSPE

El principal apoyo de donaciones y fi nanciamiento 

de Fundown Caribe proviene del sector privado, 

por parte de empresas como C.I. Tequendama, 

Fundación Bolívar-Davivienda, Fundación Pacifi c 

Rubiales Energy, Inversiones Chain & CIA S.C.A., 

Gecelca S.A. ESP, Biocombustibles Sostenibles 

del Caribe S.A., Alfonso Dávila Abondano, Banco 

Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. (BBVA) y 

Olímpica S.A.

De igual forma, el proyecto cuenta con el 

apoyo de la Universidad del Norte, con quien 

ha establecido alianzas para ofrecer a sus 

benefi ciarios asesoría jurídica y servicio médico 

de pediatría, con el apoyo de las facultades de 

Derecho y Medicina. Con el Sistema de Transporte 

Masivo de Barranquilla - Transmetro inició una 

campaña que busca impulsar la inclusión, la 

solidaridad y el respeto hacia las personas con 

discapacidad en los medios de transporte.

El proyecto, a partir de su modelo de formación, 

interactúa en diferentes entornos con los benefi ciarios, 

con el fi n de cubrir todos aquellos escenarios 

en los cuales se desenvuelven las personas con 

discapacidad, la familia, el colegio, el servicio médico, 

medios de transporte y comunidad en general. Esto 

se logra a través de las siguientes etapas:

¿Cómo lo hacen? 
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Ámbito familiar: forma y acompaña a las 

familias con el fi n de empoderarlas y procurar 

el desarrollo de proyectos de vida dignos para 

sus hijos con discapacidad.

La calidad e impacto de todas las actividades es 

evaluada mediante encuestas, grupos focales y 

entrevistas personales realizadas a los participantes.

De igual modo, el proyecto desarrolla una solución 

costo efi ciente dado que impacta con sus actividades 

a población tanto urbana como rural de diversos 

sectores como el educativo, el médico, y el tercer sector. 

Con esto se logra un efecto de amplifi cación, ya que se 

fortalece la inclusión de la población en situación de 

discapacidad y se propician entornos sociales para ella. 

En este proceso vincula a diferentes actores públicos 

y privados para garantizar el fi nanciamiento a través 

de donaciones y la sostenibilidad de las acciones 

implementadas.

Además, el proyecto impacta positivamente la acogida 

de los niños y niñas en situación de discapacidad 

cognitiva en el sistema educativo, lo que facilita 

el manejo del tiempo por parte de sus madres, 

quienes con mayor frecuencia son las responsables 

de su cuidado, y posibilita su vinculación laboral, 

aumentando oportunidades de bienestar.

Durante 2012 y 2013, el programa alcanzó logros 

importantes:

Realización de campañas de concientización que 

propician la inclusión educativa en los colegios 

públicos de la ciudad de Barranquilla.

Implementación del programa con una cobertura 

de 106 instituciones educativas públicas y privadas 

en las cuales se han desarrollado talleres con 

5.061 estudiantes, que dan cuenta de nuevas 

perspectivas para la valoración de la diferencia.

¿Por qué es una buena práctica?
Repensando el síndrome de Down y la discapacidad 
cognitiva en Colombia es considerada una buena 

práctica, ya que empodera a la comunidad y logra 

transformar los imaginarios y la percepción de las 

personas frente a la discapacidad cognitiva, a partir 

de un modelo de participación comunitaria que 

involucra a diferentes actores (los benefi ciarios, sus 

familias, educadores, instituciones de educación, la 

academia, etc.) en la solución de la problemática 

de exclusión de las personas en situación de 

discapacidad.

El proyecto tiene un componente de sostenibilidad 

destacado que se fundamenta en la construcción 

de redes de apoyo entre familias de personas 

con discapacidad cognitiva, quienes comparten 

experiencias y saberes relativos a la atención e 

interacción con su entorno familiar y se forman como 

multiplicadores del proyecto. Las familias benefi ciarias 

se desplazan de sus lugares de origen hacia otros 

municipios donde se desarrollan las campañas 

para compartir sus aprendizajes, lo que facilita la 

apropiación del tema y además genera empatía y 

compromiso con el proyecto.

1

2

3

Construcción de bases de datos de médicos, 

docentes y familias: en esta fase se identifi ca el 

público objetivo directo y se construyen bases de datos 

que incluyen información de las familias registradas 

en la fundación, de los profesionales médicos y de los 

docentes e instituciones educativas registrados por la 

Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla.

Desarrollo del material de divulgación y recursos 

académicos compartidos: se diseña el material 

didáctico que se va a utilizar en las campañas de 

concientización, con el apoyo de los aliados y según el 

público objetivo: entornos educativo, médico y social.

Campaña de concientización: su objetivo es crear 

conciencia y fomentar respeto por la diferencia hacia 

las personas con síndrome de Down y discapacidad, 

basada en un enfoque de derechos mediante la 

formación a todas las personas en su entorno. La 

campaña incluye los siguientes ámbitos:

Ámbito educativo: talleres para educadores, 

estudiantes regulares y directivos-docentes, con su 

respectivo material de apoyo. 

Ámbito médico: distribución de protocolos 

médicos e información para la atención médica 

preventiva. 

Ámbito social: ejecución de actividades y material 

informativo para permitir la adecuada participación 

de la persona con discapacidad en los servicios 

comunitarios, como transporte, bibliotecas, 

parques, centros comerciales, etc.

A

D

B

C

¿Qué logros y aprendizajes se resaltan?
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Algunos aprendizajes detectados por el equipo de 

trabajo del proyecto Hilando son:

La visión integral del problema, que permite la 

generación de soluciones que articulan diferentes 

ámbitos y actores.

El rol de las familias que no solo trabajan en su 

dinámica interna, sino que facilitan y estimulan 

el trabajo con otras familias que comparten su 

situación. 

La capacidad de hacer adaptaciones oportunas por 

parte de la comunidad educativa que potencialicen 

los programas de inclusión al sistema educativo, 

como respuesta al incremento de estudiantes con 

discapacidad cognitiva en las aulas regulares.

Organización sin ánimo de lucro y de carácter privado que busca 
mejorar la calidad de vida de la población con síndrome de Down de 

la costa Caribe colombiana.

Fundación Síndrome de Down del Caribe 

Fundown Caribe

Contacto: Marta Robles Escárraga (Directora de Proyectos)
Correo Electrónico: proyectosfundowncaribe@hotmail.com

Teléfono: 3138773322
Página Web: http://www.fundowncaribe.org

Ciudad: Barranquilla, Atlántico

Consolidación del trabajo con las familias, que se 

evidencia en el incremento del número de grupos 

familiares que abogan por sus derechos y exigen su 

cumplimiento.

Incremento de actitudes de tolerancia y respeto 

por la diferencia que contribuyen a fomentar 

una inclusión más fl uida a las instituciones, y se 

evidencian en las evaluaciones realizadas a los 

estudiantes de los colegios después de los talleres. 

Participación activa del sistema de salud en las 

campañas de sensibilización, como parte de las 

estrategias de acompañamiento.
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Soberanía alimentaria y 
desarrollo de alternativas 

productivas sostenibles 
en comunidades 

afrocolombianas del 
Medio Atrato

Asociación de productores del 
Medio Atrato Asprodema
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¿Qué hace la estrategia? 

La estrategia se plantea como una alternativa para 

contribuir al desarrollo económico, social y sostenible 

de las comunidades rurales afrocolombianas del Medio 

Atrato. Para ello mejora las posibilidades de seguridad y 

soberanía alimentaria, nutricional, el incremento de los 

ingresos y la riqueza social, en un contexto de refuerzo 

de su identidad cultural y territorial. Tal misión se realiza 

a partir del desarrollo de cultivos propios de la región, 

como: el arroz, la caña de azúcar y el plátano popocho, 

y su posterior transformación en productos derivados o 

generando valor agregado mediante el trillado, secado y 

empacado del arroz; la producción de miel a partir de la 

caña de azúcar, y la fabricación y empaque de harina de 

popocho.

De la misma manera, busca el empoderamiento de la 

población afrocolombiana de la cuenca media del río 

Atrato, fortaleciendo su capacidad de participación 

ciudadana, su desarrollo empresarial y su incidencia en 

el desarrollo local, a través de una participación activa y 

propositiva en los consejos comunitarios de su región, en 

la generación de nuevas alianzas que permitan fortalecer 

la estrategia, en el desarrollo de nuevas ideas en benefi cio 

de la comunidad y en la generación de vínculos con los 

gobiernos locales.

La estrategia benefi cia a 200 familias de 

campesinos afrocolombianos en situación de 

pobreza extrema, miembros de la Asociación, 

que se dedican al desarrollo de actividades 

agrícolas en igual número de parcelas, en la zona 

de infl uencia de la Asociación. Cada familia se 

encarga de una parcela. Así mismo, algunos de 

estos afrocolombianos tienen a cargo procesos 

de transformación de productos agrícolas a 

través de los trapiches, las trilladoras y el molino. 

El ámbito de operación de la estrategia es la zona 

del Medio Atrato chocoano y antioqueño, en los 

municipios de Murindó, Vigía del Fuerte, Bojayá, 

Medio Atrato, Quibdó y Atrato.

La Asociación ha contado con el apoyo de aliados 

nacionales, entre ellos la Diócesis de Quibdó y 

el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación 

Campesina Integral del Atrato (Cocomacia). 

Gracias a su apoyo, Asprodema ha sido benefi ciaria 

de procesos de fortalecimiento organizacional 

cofi nanciados por ONG internacionales que 

promueven el desarrollo, como Misereor de 

Alemania, Manos Unidas de España y Ecofondo.

Soberanía alimentaria y desarrollo de alternativas 
productivas sostenibles en comunidades 
afrocolombianas del Medio Atrato
La estrategia Soberanía alimentaria y desarrollo de alternativas productivas sostenibles 
en comunidades afrocolombianas del Medio Atrato es implementada por la Asociación de 

Productores del Medio Atrato (Asprodema) en los departamentos de Chocó y Antioquia, con 

el objetivo de ampliar las posibilidades de mejora de la seguridad y la soberanía alimentaria 

nutricional, incrementar los ingresos de la población y generar riqueza social mediante la 

reafi rmación de su identidad cultural y territorial. 

Dimensiones 

ANSPE

Ingresos y 

Nutrición

Trabajo
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¿Por qué es una buena práctica? 
La estrategia Soberanía alimentaria y desarrollo de 
alternativas productivas sostenibles en comunidades 
afrocolombianas del Medio Atrato se considera 

una buena práctica porque evidencia sostenibilidad, 

empoderamiento de la comunidad afrocolombiana 

y es costo-efi ciente. Es importante destacar que, 

por medio de esta estrategia, la Asociación muestra 

un proceso productivo tecnifi cado que, a partir de 

conocimiento tradicional, contribuye al mejoramiento 

de la calidad de vida de la comunidad, permitiéndole 

solucionar diferentes problemáticas con los mismos 

recursos con los que cuenta este colectivo. 

De igual forma, la estrategia integra a la comunidad, 

pues en sus procesos productivos participan las familias 

que habitan la zona de infl uencia de la Asociación. Cada 

grupo familiar cuenta con una parcela productiva en 

la cual desarrollan cultivos tradicionales de la región, 

lo que genera empoderamiento en la comunidad en 

términos de proceso de cultivo, de la asociación y de la 

responsabilidad con su entorno. 

Además, fortalece la base social de la Asociación, así 

como sus espacios de participación y decisión. Los 

trapiches y las trilladoras, ubicadas en las distintas 

comunidades, fueron adquiridos por parte de cada uno 

de los grupos asociativos, son de propiedad colectiva y, 

por tanto, todos los miembros tienen derecho al uso de 

esta maquinaria y el deber de aportar una cuota anual 

de diez mil pesos ($10.000) o su equivalente en mano 

de obra o especie, para su mantenimiento. 

La estrategia cuenta con un importante potencial para 

el desarrollo de la comunidad gracias a la asociatividad, 

lo cual es especialmente importante en condiciones 

adversas como el confl icto armado que se vive en la 

zona. 

Asi mismo, impacta en la solución de las problemáticas 

de estas comunidades, a través de la formación 

de un capital humano y social para la región, que 

potencializa y apropia el conocimiento y lo devuelve 

creativamente a través de mejores prácticas en los 

procesos de transformación de productos. Esto, aunado 

a la reinversión de los excedentes, contribuye a la 

sostenibilidad de la iniciativa. 

La estrategia Soberanía alimentaria y desarrollo de 
alternativas productivas sostenibles en comunidades 
afrocolombianas del Medio Atrato está integrada por 

varias acciones relacionadas con procesos de formación 

para la base social, asesoría técnica en buenas prácticas 

de cultivo y de manufactura, prácticas de transformación 

y procesos de comercialización. 

Se identifi can algunas etapas en el desarrollo de la 

iniciativa: 

Construcción colectiva de la estrategia: los líderes 

de Asprodema convocan a los demás miembros de 

la Asociación para realizar reuniones periódicas, cuyo 

fi n es analizar los avances de las iniciativas propuestas 

y de las problemáticas que se presentan, para llevar 

a cabo los talleres de fortalecimiento organizacional 

realizados previamente a nivel de directivos. 

Capacitación y formación de la comunidad: a 

partir del trabajo colaborativo con Cocomacia se 

desarrollan de manera permanente sesiones de 

capacitación, dirigidas a la base social, en temáticas 

relacionadas con desarrollo humano, formación 

empresarial, técnica de cultivo y temas de familia. La 

dinámica de estos procesos de formación incluye el 

compartir experiencias y saberes entre las distintas 

comunidades participantes, generando una relación 

horizontal y de confi anza. 

¿Cómo lo hacen? 

1
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Suministro de semillas: en algunos casos, 

la asociación suministra a cada benefi ciario 

semillas para el cultivo, el cual está bajo su 

responsabilidad y la de sus familias en las 

parcelas productivas. El suministro de las semillas 

se hace cuando ocurren situaciones adversas 

como inclemencia del tiempo o pérdida de la 

semilla. En los procesos de producción de arroz, 

los campesinos reservan un porcentaje de la 

cosecha obtenida para futuras siembras. 

Cultivo y cosecha: hasta el momento de la 

cosecha, la preparación y cuidado de la tierra y 

las plantas es responsabilidad de los asociados y 

sus familias. 

Acopio y almacenamiento de la cosecha: 

los productos cosechados (arroz en cáscara, 

miel y la harina de popocho) son entregados 

a la asociación, la cual se encarga de recibir, 

almacenar e iniciar la transformación, en el 

caso del arroz. En el caso de la miel y la harina 

de popocho, Asprodema recibe los productos 

elaborados y los comercializa.

Transformación, empaque y embalaje: se 

inicia el proceso de transformación de la cosecha 

a través de la infraestructura de los trapiches, las 

trilladoras y el molino, para su posterior empaque 

y embalaje. Las comunidades tienen a su cargo 

los medios de producción y transformación, lo 

que motiva la participación permanente de los 

miembros de la asociación en estas actividades. 

Comercialización: en el almacén de Cocomacia, 

la asociación vende los productos al consumidor 

fi nal. De estos ingresos, anualmente se reservan 

alrededor de $10 millones de pesos para los gastos 

administrativos y la reinversión en los miembros 

de la asociación. 

Reinversión y fortalecimiento: los excedentes 

generados son reinvertidos en los mismos 

miembros de la asociación y se usan en 

mejoramiento de infraestructura, procesos de 

formación y desarrollo de acciones sociales 

que benefi cian a la comunidad como eventos 

culturales y recreativos. Vale destacar la inversión 

en asesoría de expertos y técnicos para la 

formación del asociado y la realización de visitas y 

de acompañamiento agroecológico, que incluyen 

capacitaciones prácticas en las parcela.
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¿Qué logros y aprendizajes se resaltan? 
Algunos de los logros alcanzados a través de la estrategia 

son: 

Fomento a la producción y cualifi cación de las 

prácticas agroecológicas de la zona en 200 parcelas 

familiares ubicadas en 30 comunidades.

Intercambio de conocimiento a través de seis visitas 

técnicas de capacitación, donde los miembros 

de la Asociación con mayor experiencia trabajan 

con aquellos recién ingresados; las sesiones se 

han realizado en las cuencas de los ríos Ichó, Purré, 

Tutunendo, Tanguí, Amé y Buey, en las cuales 

participan miembros de la Asociación, con lo cual se 

comparten saberes de manera horizontal. 

Entrega de semillas para la diversifi cación productiva 

y la seguridad alimentaria: 15,7 toneladas de semilla 

de arroz a 891 productores, 72.994 cogollos de caña 

de azúcar a 76 productores y 5.294 hijos de piña a 

catorce productores. 

Formación especializada en manejo de equipos de 

la planta de secamiento, del molino y la empacadora 

eléctrica; en el manejo de poscosecha del arroz 

(secado, temperatura, almacenamiento y empaque) 

y en procesos administrativos para el personal del 

centro de transformación. 

Instalación de 16 trapiches, 13 trilladoras y un 

molino semi-industrial, con planta de secamiento y 

empacadora eléctrica. 

Un fuerte reconocimiento en la región, derivado 

del proceso de consolidación organizacional y las 

alianzas establecidas entre ASPRODEMA y otros 

actores. 

Recuperación de la identidad étnica de la 

comunidad, rescatando y re-incorporando las 

tradiciones productivas, sociales y culturales 

que habían perdido al ser una población que ha 

sufrido procesos de violencia y de desarraigo. 

Algunos aprendizajes detectados por el equipo de 

trabajo del proyecto son: 

Se ha evidenciado, en los asociados, un 

desarrollo integral que les permite asumir una 

ciudadanía activa y participativa, siendo sujetos 

del desarrollo social y regional de su entorno 

próximo, a través de la conformación de los 

órganos de administración, de la participación 

de jóvenes y mujeres en instancias de decisión, y 

de la participación social en procesos de debate 

de políticas públicas dirigidas a la población 

afrocolombiana. 

La estrategia ha resultado motivadora y ha 

estimulado a algunos de los miembros de la 

organización a mejorar su nivel educativo y 

aportar su conocimiento profesional a la misma 

organización. Esto se debe en parte a un fuerte 

sentido de pertenencia y apropiación de la 

estrategia por parte de la base social. 



132

Es una organización solidaria que trabaja en el desarrollo económico, 
social y sostenible de las comunidades rurales afrocolombianas del Medio 
Atrato, ampliando las posibilidades de mejorar la seguridad y la soberanía 
alimentaria nutricional, el incremento de los ingresos y la riqueza social en 

un contexto de refuerzo de su identidad cultural y territorial.

Asociación de productores del Medio Atrato – 

ASPRODEMA

Contacto: Aurora Bailón Ibáñez (Asesora)
Teléfonos: (094)6707477, Teléfonos: 4-6707477

Celular 320 677 5922
Correo electrónico: aurorabailon@hotmail.com

Ciudad: Quibdó, Chocó

de una serie de necesidades como: la autosufi ciencia 

de semillas, el fortalecimiento de los procesos 

tradicionales de producción y el desarrollo de 

procesos productivos limpios. Esto resulta en un 

sistema de producción que obedece a una fi losofía 

de vida y a una economía más solidaria a través de 

medios de producción colectivos. 

La organización ha mantenido el trabajo en redes, 

lo cual facilita su fortalecimiento.

Han aprendido que su actividad no es el enfoque 

productivo tradicional de manejo de seguridad 

alimentaria, sino que responde a un plan de 

entorno en el territorio, así como a la satisfacción
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Escuela Nueva Activa®: 
aprendizaje para el Cambio 

y la Innovación

Fundación Escuela Nueva 
Volvamos a la Gente



135

¿Qué hace el modelo?

El modelo Escuela Nueva Activa® repiensa la manera 

de aprender y promueve un aprendizaje activo, 

participativo, colaborativo y personalizado, centrado 

en el estudiante (o aprendiz). Las premisas y principios 

pedagógicos del modelo parten de la base que para 

mejorar la calidad de la educación se requiere un 

cambio de paradigma y un cambio cultural en la noción 

convencional de educación, el cual implica más que la 

expansión de los sistemas educativos actuales. Requiere, 

principalmente, pasar de un énfasis de “transmisión de 

conocimientos” a uno de “comprensión y construcción 

social del conocimiento”.

El modelo Escuela Nueva Activa® integra y articula 

cuatro componentes educativos clave de manera 

sistémica. Estos componentes son: capacitación y 

seguimiento, comunitario, curricular y de gestión.

En este modelo, el proceso de enseñanza-aprendizaje 

no se centra en el docente, sino que hace del estudiante 

el protagonista de su propio proceso de aprendizaje. En 

este sentido, trasciende las metodologías de educación 

unidireccional docente-estudiante para constituirse en 

un proceso de construcción colectiva y colaborativa en 

el que la experiencia, los intereses y los contextos en 

los que habitan los estudiantes son importantes. Así, 

la función del docente deja de ser la transmisión del 

conocimiento para convertirse en facilitador y mentor 

del proceso de aprendizaje.

Escuela Nueva Activa®: 
aprendizaje para el Cambio y la Innovación
El modelo Escuela Nueva Activa® de la Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente es una 

solución educativa que repiensa la manera de aprender, desarrollando en los estudiantes 

no solo aprendizajes y competencias académicas, sino también competencias sociales y 

afectivas, ciudadanas, de liderazgo, creatividad y emprendimiento, llamadas destrezas del 

siglo XXI.
Escuela Nueva Activa® benefi cia a estudiantes 

(niños, jóvenes, adultos) docentes, directivos, 

familias y a la comunidad educativa en general, 

que ven la necesidad de mejorar la calidad de 

la educación y de sus aprendizajes para mejorar 

sus condiciones de vida. Usualmente, pero no 

exclusivamente, son poblaciones vulnerables y 

aisladas, rurales o urbano-marginales. 

Entre 2008 y 2013, el modelo Escuela Nueva 
Activa® se ha implementado en distintos niveles 

en los departamentos de Antioquia, Quindío, 

Boyacá, Cundinamarca, Putumayo, Nariño y 

Vichada. En el mismo periodo, se ha implementado 

internacionalmente en México, Vietnam, Timor 

Oriental y Perú.

Para desarrollar exitosamente el modelo y 

programa, la Fundación Escuela Nueva Volvamos 

a la Gente establece alianzas con entidades como 

Ministerios de Educación Nacional o Regional, 

organismos internacionales y multilaterales como 

Unicef, la FIA, el Banco Mundial, Plan Internacional, 

entre otros, Fundaciones Empresariales, ONG y 

agencias de cooperación internacional.

Dimensiones 

ANSPE

Educación y
Capacitación

Dinámica 
Familiar

El modelo Escuela Nueva Activa® desarrolla destrezas 

y competencias para aprender a aprender a través del 

diálogo y la interacción permanentes, y contribuye a 

elevar niveles de autoestima, a desarrollar la autonomía, 

la curiosidad, la cooperación y a ejercitar actitudes y 

comportamientos democráticos y de convivencia.

134
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4 Material de aprendizaje: contempla el suministro 

de juegos y guías de aprendizaje de la metodología 

Escuela Nueva Activa y abarca las principales 

áreas curriculares (lenguaje, matemática, ciencias 

naturales y ciencias sociales). Además, desarrolla 

de manera transversal temas como ciudadanía, 

destrezas sociales, empatía, emprendimiento, 

cuidado del ambiente, salud y nutrición. Para 

contextos educativos formales comprende 

materiales desde preescolar hasta séptimo grado. 

Para contextos educativos no formales se diseñan 

materiales específi cos a la necesidad identifi cada, 

siguiendo la metodología y proceso lógico de 

aprendizaje que desarrollan las guías de aprendizaje 

propias del modelo.

El modelo se desarrolla a través de los siguientes 

componentes:

¿Cómo lo hacen? 

Diagnóstico, concertación y formulación:  estos 

tres pasos se realizan en coordinación con los socios 

clave.

Capacitación y seguimiento: se realiza mediante 

talleres de capacitación en el modelo, así como 

visitas de seguimiento y retroalimentación in situ y 

microcentros o círculos de estudio de docentes. El 

propósito es promover que los docentes mejoren 

sus prácticas pedagógicas y los directivos docentes 

cualifi quen la gestión institucional. Los talleres de 

capacitación son prácticos y vivenciales y replican la 

metodología que luego los docentes utilizarán con 

los estudiantes.

Monitoreo y  evaluación: se hace seguimiento al   

proceso y nivel de implementación y apropiación 

del modelo y sus principios pedagógicos, así 

como  también se evaluan los resultados de los 

estudiantes en tres dimensiones: académica 

(lenguaje y matemáticas), comportamiento social 

y emocional (aprendizaje cooperativo, convivencia 

y comportamiento democrático) y autoestima. Se 

realiza mediante los siguientes momentos:

Levantamiento y análisis de la línea base 

Visitas de seguimiento y monitoreo al proceso 

Evaluación fi nal 

1

¿Por qué es una buena práctica?
Así mismo, Escuela Nueva Activa® actúa más allá del 

proceso educativo en el aula para generar un proceso 

integrador amplio que contribuya al empoderamiento 

y la construcción de paz en la comunidad. En este 

sentido, la implementación del modelo Escuela 
Nueva Activa® no se debe entender solamente como 

una intervención para solucionar la problemática 

de desempeño en pruebas académicas, sino como 

una estrategia integral que promueve la calidad de la 

educación, en el sentido de que, mientras fortalece 

la adquisición de habilidades cognitivas disciplinares 

(lenguaje, matemáticas, ciencias, etc.), desarrolla 

otros componentes no cognitivos que les permiten 

a los estudiantes formarse en mejores ambientes de 

aprendizaje y consolidarse como ciudadanos críticos 

con capacidades cívicas, sociales y afectivas para 

convivir pacífi ca y efi cientemente en sociedad.

El modelo Escuela Nueva Activa® ha demostrado 

tener la capacidad de ser escalado, ya que durante la 

década de 1980 se constituyó en una política pública 

en Colombia. En años más recientes, también ha 

demostrado que puede ser replicado en otros contextos, 

tanto en Colombia como en otros países, ya que al 

contar con fundamentos constructivistas comprende 

la realidad particular de cada población y construye 

aprendizaje teniendo en cuenta la experiencia. Al ser 

un modelo que se proyecta “de abajo hacia arriba40” , 

fortalece la participación comunitaria, lo que garantiza 

su sostenibilidad y credibilidad.

El modelo Escuela Nueva Activa® se considera una 

buena práctica porque ha demostrado a través del 

tiempo resultados de mejoramiento, no solo en 

competencias académicas (medidas por pruebas 

estandarizadas) de estudiantes, sino también en 

dimensiones no cognitivas como competencias 

ciudadanas, cooperativismo y comportamiento 

democrático. Así mismo, ha demostrado que 

proporciona una educación para la paz y la convivencia 

efi caz y efi ciente, documentada y presentada como 

buena práctica por la Unicef y la Unesco, entre otras 

instituciones internacionales, y por investigadores de 

universidades nacionales e internacionales.

Escuela Nueva Activa® es una solución educativa 

efectiva y probada nacional e internacionalmente, que 

mejora la calidad de la educación, los aprendizajes y la 

convivencia. Es una buena pedagogía que desarrolla 

las competencias y destrezas individuales y colectivas 

que permiten aprender a aprender, aprender a pensar, 

aprender a convivir y aprender a hacer. Esto constituye 

una enorme contribución al cambio de paradigma de la 

educación y a una transformación cultural de la noción 

del aprendizaje. 
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La Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente ha 

recibido los siguientes reconocimientos:

En 2012 y 2013 fue seleccionada por The Global 

Journal dentro del Top 100 de las Mejores ONG del 

Mundo. Puesto 42 en el ranking mundial y tercera 

organización en el sector educativo global.

Su fundadora y directora, Vicky Colbert, ha recibido 

numerosos reconocimientos, entre ellos el Senior 

Fellow de Ashoka en el 2002, Emprendedor social 

sobresaliente de la Fundación Schwab (en el Foro 

Económico Mundial) el mismo año, el Premio Skoll 

al Emprendimiento Social en 2006 y el Premio 

WISE 2013 de la Fundación Qatar, considerado 

como el Premio Nobel de la Educación. 

A partir de la información suministrada por la 

Fundación Escuela Nueva, se identifi can los siguientes 

aprendizajes:

La importancia de un enfoque de abajo hacia 

arriba que tuvo en cuenta a la escuela como 

unidad de cambio, en un proceso gradual y con 

un esfuerzo de evaluación constante, en lugar de 

un proceso masivo y vertical. 

La importancia del rol de la sociedad civil como 

aliado del Estado para garantizar la calidad 

y sostenibilidad de las innovaciones y de la 

evaluación constante para evidenciar resultados y 

mantenerse vigente. 

¿Qué logros y aprendizajes se resaltan?
Entre los impactos más contundentes en la 

construcción de una Cultura de Paz se destacan los 

siguientes41:

El impacto en el estudiante: los estudiantes 

desarrollan comportamientos democráticos 

y destrezas de interacción social pacífi ca, son 

capaces de analizar y aportar en procesos 

colectivos, tienen mejor capacidad de resolución 

de confl ictos, están más inclinados a extender 

lazos de solidaridad y a construir y atender 

normas de sana convivencia.

El impacto en los egresados: los egresados 

participan con mayor probabilidad en 

varias organizaciones voluntarias; muestran 

preferencia por la democracia participativa; 

colaboran más con las autoridades locales y 

están más dispuestos a presentarles iniciativas 

propias; muestran mayor respeto por las ideas 

de las mujeres, y buscan con mayor frecuencia 

que las discusiones terminen en un acuerdo.

El impacto en las familias: las familias disminuyen 

de manera signifi cativa el uso de la violencia 

como método para castigar o reprender a los 

hijos, se ejerce la concertación por medio del 

diálogo entre padres e hijos para los permisos 

que se le dan a los niños y aumenta el respeto 

y apreciación de los padres por el tiempo libre 

de los niños.

El impacto en la comunidad: los padres se involucran 

más en las decisiones que afectan a la comunidad, 

participando activamente en la elaboración y 

seguimiento del Plan Educativo Municipal y en la 

formación de comités para solucionar los problemas 

que los afectan. Las familias perciben un aumento de la 

confi anza, el respeto y la solidaridad en la comunidad.

La contribución en la formación del comportamiento 

democrático y la interacción social pacífi ca de los niños, 

en comparación con escuelas convencionales. Esto 

se evidencia en un estudio sobre comportamiento 

democrático y convivencia, realizado en 2002 por la 

Universidad del Rosario de Colombia y la Fundación 

Escuela Nueva, y publicado por la Universidad de 

Londres, el cual determinó “la superioridad de las 

Escuelas Nuevas sobre las escuelas convencionales en 

la formación de comportamientos de convivencia y 

democracia en la niñez”.

La demanda, aplicación y adaptación exitosa en otros 

países muestra que el modelo marco del modelo 

Escuela Nueva Activa® puede ser escalado y replicado 

en otros contextos.

El Primer Estudio Internacional Comparativo de 

Mejoramiento de la Calidad de la Educación de la 

Unesco en el 2000 afi rmó que después de la aplicación 

de pruebas en lenguaje y matemáticas en once países, 

Colombia fue el único país de la región en donde la 

escuela rural obtuvo mejores resultados que la escuela 

urbana, exceptuando megaciudades, gracias a la 

implementación del modelo Escuela Nueva.
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La existencia de guías de aprendizaje, conocidas y 

manejadas por los niños, ha permitido que el proceso 

pedagógico se mantenga y sea implementado 

de manera adecuada. Un ejemplo de ello es que 

muchos niños han sido capaces de orientar a los 

nuevos maestros que han llegado a las escuelas sin 

ningún entrenamiento previo.

Fundada en 1987 por los autores y equipo que diseñó el modelo 
pedagógico Escuela Nueva en Colombia y lo puso en marcha en la 

región latinoamericana. Su objetivo es asegurar la calidad del modelo 
pedagógico, continuar innovando sobre él, adaptarlo a nuevos 

contextos y poblaciones y seguir promoviendo su expansión nacional 
e internacional para consolidar un movimiento global de innovación 

educativa, a partir del modelo Escuela Nueva Activa.

Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente

Contacto: Leonardo Arboleda (Gestión y Coordinación de Proyectos)
Sitio Web: www.escuelanueva.org

Correo electrónico: info@escuelanueva.org
Teléfono: 245 2712
Ciudad: Bogotá D.C.

El enfoque sistémico ha permitido que por lo menos 

algunos de los componentes y elementos funcionen 

cuando otros no lo hacen, y generan cambios 

positivos, incluso si no son muy grandes.
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Notas al pie
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educativo: Pruebas SABER 11 de lenguaje y 

matemática/Juan Felipe Jaramillo Salazar. 

Recuperado de los informes de Batuta 

Caldas. “pág 26”

8Contreras, D., et al, (2008). Funciones de la 

corteza prefrontal ventromedial en la toma 

de decisiones emocionales. International 

Journal of Clinical and Health Psychology. 

Vol. 8, Nº 1, pp.285-313.  ISSN 1697-2600. 

Recuperado en http://www.aepc.es/ijchp/

articulos_pdf/ijchp-278.pdf, el 11 de febrero 

de 2014 “pág 26”

9Datos recogidos en entrevistas realizadas 

a los benefi ciarios según actas: Cristian 

Agudelo/ Julián Ocampo/ Federico Osorio/, 

enero 20 de 2014 “pág 26”

10En el año 2010 el Departamento 

Nacional de Planeación en conjunto con 

Colciencias adelantaron un estudio de 

evaluación sobre “El Impacto sobre el 

Desempeño Académico del Proyecto Pre-

Orquestal de la Fundación Batuta”  Revisado 

el 11 de febrero de 2014 de: www.dnp.gov.

co/programas/sinergia “pag 26”

Manos de mujeres: mujeres 
construyendo futuro y paz

Recicla y crea: fabricación de escobas a 
partir de botellas PET

Poeta: un programa de oportunidades 
para el empleo mediante el uso de TIC

Pescadores de Purricha: un modelo 
asociativo de base comunitaria

18Defi nición de Outsourcing: También 

conocido como tercerización, refi ere 

al proceso que ocurre cuando una 

organización contrata a otra para para 

28Este proceso se ha desarrollado hasta 

ahora con el trabajo voluntario de los 

asociados, y actualmente se encuentra en 

el proceso de constituir oportunidades de 

empleo para los benefi ciarios. “pág  90”

29El fondo rotatorio creado en este 

proyecto, consiste en la entrega de dinero 

a cada familia o unidad productiva que 

una vez genera utilidad lo devuelve para 

seguirlo rotando en la misma comunidad 

benefi ciaria. ”pág  91”

25El programa de potencial ilimitado 

de Microsoft, ayuda las personas y 

comunidades de todo el mundo a alcanzar 

sus objetivos mediante el acceso a las Tic’s. 

“pág  80”

26Nombre que le da el programa POETA al 

espacio físico donde desarrolla los procesos 

de formación. “pág  83”

27POETA Accesible está en Honduras, 

Republica Dominicana, Puerto Rico, 

Venezuela, Brasil, Colombia, Argentina, Perú, 

Ecuador, El Salvador, Panamá, Costa Rica, 

Guatemala y México. Recuperado en http://

www.somosmas.org/blog/proyectos/red-

trust-poeta-programa-de-oportunidades-

para-el-empleo-a-traves-de-la-tecnologia/, 

el 19 de febrero de 2014. “pág  84”

19El nombre ofi cial del municipio es Bajo 

Baudó. También es conocido como Pizarro, 

por el nombre de la localidad donde se 

encuentra la cabecera municipal. “pág  72”

20Acción Social desapareció en el año 

2011 al crearse el Departamento para 

la Prosperidad Social (DPS) y la Agencia 

Presidencial de Cooperación Internacional 

de Colombia. “pág  74”

21Acción Social desapareció en el año 

2011, cuando se creó el Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social 

(DPS) “pág  74”

22Faena de pesca: Es entendida por 

los pescadores, como las actividades 

desarrolladas para la captura y traslado a 

tierra de los productos pesqueros. “pág  74”

23Pinta, en palabras de los pescadores,  

es el lugar donde se encuentra pescado. 

En el caso de la captura de peces, una vez 

se ubican en una pinta, se hace el primer 

lance de la malla y se espera una hora para 

ver cómo está la pesca; para la captura de 

camarón se esperan 45 minutos. “pág  75”

24Las benefi ciarias (asociadas o esposas 

de pescadores) defi nen el lonche como la 

comida que llevan los pescadores a la faena 

de pesca. “pág  76”

Emprendimiento femenino indígena: 
potencial de la cultura Wayúu

15Denominación de Origen: Es un distintivo 

que garantiza la calidad y originalidad de los 

productos colombianos y que hace de cada 

uno de ellos un producto único (Fuente: 

Superintendencia de Industria y Comercio 

-www.sic.gov.co). Para el caso puntual de la 

Tejeduría Wayúu comprende productos de 

Tejidos de algodón y tejidos para uso textil. 

“pág 45”

16La técnica de tejeduría wayúu, es 

transmitida de generación en generación de 

las mujeres mayores a las niñas en un ritual 

de paso llamado “encierro” quienes, cuando 

tienen su menarquia, son encerradas para 

aprender, además de las técnicas de tejido, 

a comportarse como mujeres según las 

normas de la cultura Wayúu. “pág 46”

17Denominación de origen: Las 

indicaciones geográfi cas pueden servir 

también para destacar las cualidades 

específi cas de diferentes tipos de productos 

que sean consecuencia de factores 

humanos propios del lugar de origen de los 

productos, como las técnicas y los métodos 

tradicionales de fabricación. Fuente www.

sic.gov.co “pág 46”

que realice parte de su producción, preste 

sus servicios o se encargue de algunas 

actividades que le son propias. / revisado el 

05 de febrero de 2014, de:http://.degerencia.

com/tema/outsourcing “pág 52”

Batuta Caldas: Proyecto sinfónico de 
las comunas de San José y la Fuente 
de Manizales

Presentación

Marco Conceptual y Metodológico

Confamilias Solidarias: atención 
integral para familias de bajos ingresos 
en Caldas

5El proyecto sinfónico de la comuna de San 

José fue el primero en comenzar en el 2003. 

“pág 22”

6Revisado el 12 febrero de 2014 de: www.

fundaciónbatuta.org/programa-educativo/

plan-de-formacion-musical.”pág 25”

7Fundación Luker. (2013) Efecto del 

programa Batuta en el nivel de logro 

1Departamento Nacional de Planeación 

(DNP). Plan Nacional de Desarrollo 2010-

2014. p. 24 “pág10”

 

2La Agencia Nacional para la Superación 

de la Pobreza Extrema (ANSPE),  se crea 

mediante Decreto 4160 del 3 de noviembre 

de 2011. “pág10” 

3En el 2012 se publicó la primera versión 

del Catálogo de Innovaciones Sociales 

para Superación de Pobreza Extrema, 

Hilando 2012, producto del convenio de 

cooperación entre ANSPE y la Corporación 

Maloka. Este puede ser consultado en www.

hilando.gov.co “pág 11”

4Centro de innovación social de la ANSPE 

(CIS-ANSPE). Defi nición de Innovación 

Social. Documentos de Trabajo de Hilando. 

“pág 14”

11Con esta población se refi ere a 

afi liados que trabajan y ganan un salario 

mínimo, que al tener a su cargo, hijos 

estudiando, familiares con discapacidades 

o enfermedades de alto costo no POS , o 

familiares adulto mayor, su ingreso no les es 

sufi ciente para tener un buen nivel de vida. 

“pág 30”

12En el indicador de pobreza por 

ingreso, la pobreza  y  la pobreza extrema, 

están relacionadas con el ingreso per

 cápita del hogar y los valores de las líneas 

de pobreza (LP) y pobreza extrema (LI)

vigentes con los cuales se compara dicho 

ingreso (CIS, s.f, b). En este sentido, se 

considera pobre a la persona que tiene un 

ingreso inferior a un monto mínimo que le 

permite cubrir sus necesidades básicas en 

alimentación y otros bienes y servicios (CIS, 

s.f, b, p.1).

CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL-CIS (s.f )  

Lineamientos generales en innovación 

social  para la superación de la pobreza 

extrema  (s.f, b) Defi niciones de pobreza y 

pobreza extrema ANSPE.

Con la nueva ley, las personas que trabajan 

en servicio domestico y laboran por 

jornadas, también pueden estar afi liadas a 

las cajas de compensación. “pág 31”

13La preselección de los hogares 

potenciales del programa se defi ne de 

acuerdo con la siguiente escala de valor:

2 puntos al trabajador con 4 o más personas 

a cargo

1 punto si tiene una persona con  

discapacidad, 2 si tiene más de una.

1 punto por personas mayores o iguales a 

60 años

1 punto si tiene hasta 2 niños menores o 

iguales a 12 años y dos puntos si tiene mas 

niños en estas edades. “pág 32”

14Tales visitas son realizadas por  

trabajadores sociales, quienes se encargan 

de verifi can y validar la situación de la 

familia a fi n de confi rmar quienes serán 

benefi ciarios del   programa, siendo este el 

segundo fi ltro de selección. (pág 32)
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Escuela Nueva Activa®: Aprendizaje 
para el Cambio y la Innovación

Café especial y miel de abejas en la 
Sierra Nevada de Santa Marta.

40Es decir que se da desde la base de 

la sociedad, se construye desde los 

niños y niñas, los docentes, la familia y la 

comunidad lo que se ve refl ejado en el 

impacto al macrosistema al incidir en las 

Políticas Públicas Nacionales en educación. 

“pág  137”

41Forero, C,  Escobar, D, y Molina, D. (2006) 

Escuela Nueva´s impact on the peaceful 

social interaction of Children in Colombia. 

Cap.13 en Little, A. W. (Ed.). Education for all 

and multigrade teaching: challenges and 

opportunities; Mejia Lara, J, y Estrada Mejia, 

C, (2006) Escuela Nueva y Democracia 

Infantil, Universidad los Andes, Serie Mejores 

Proyectos de Grado, Bogotá. “pág 138”.

33Un café orgánico especial, es aquel que 

ofrece a los compradores características 

excepcionales de calidad. Proviene de 

regiones específi cas y en su proceso de 

producción se cumplen tres condiciones: 

conservación del medio ambiente, 

equidad económica y responsabilidad 

social. Recuperado en http://www.

federaciondecafeteros.org/clientes/es/

nuestro_cafe/cafes_especiales/, el 16 de 

febrero de 2014. “pág  106”

34En el ámbito productivo las técnicas 

amigables se refi eren a los sistemas 

productivos que promueven la 

conservación del medio ambiente y del 

proceso productivo en el largo plazo; así 

mismo, que generan impacto positivo en la 

salud humana. “pág  107”

35Revista del patrimonio mundial n°49 

UNESCO World Heritage. Recuperado en 

http://whc.unesco.org/document/103202, 

el 16 de febrero de 2014. “pág 107”

36DANSOCIAL se reestructura en el año 

2011 y pasa a ser la Unidad Administrativa 

Especial de Organizaciones Solidarias, 

adscrita al Ministerio de Trabajo. “pág  107”

37Entidad de control para la inspección 

y certifi cación de acuerdo al Reglamento 

Europeo para productos orgánicos.

BCS es una de las primeras certifi cadoras 

en Alemania. Muchos años de experiencia 

e iniciativa propia en todos los campos de la 

agricultura ecológica. “pág  111”

38La denominación de origen resalta el 

origen de un producto, brindando a los 

productores herramientas para que otros 

no saquen provecho de la reputación 

alcanzada. Identifi ca y valora características 

del producto, favorece el trabajo asociado, 

motiva el cuidado de la biodiversidad y 

los recursos de un territorio, entre otros. 

Sembrando Confi anza: Seguridad y 
Soberanía Alimentaria en la Localidad 
de San Cristóbal, Bogotá D. C. 

30Tomado del marco lógico del 

proyecto, Sembrando Confi anza “pág  95”

31La soberanía se refi ere a una “apuesta 

política por la autodeterminación en las 

comunidades sobre qué, cuándo y cómo 

producir”, (Tamayo citado por Sánchez), 

desde una perspectiva no solo económica, 

sino también ambiental, cultural y social 

apropiadas a sus circunstancias únicas”. 

SÁNCHEZ, Carolina. Dos Miradas a la 

Inseguridad en Colombia. En Alma Mater 

[En línea] Edición 619 (2013). Disponible en: 

http://almamater.udea.edu.co/periodico/

sc-inter619-02.htm [citado el 7 de febrero de 

2014]. Medellín: Universidad de Antioquia. 

ISSN 1657-4303 “pág 96”

32Tomado de la entrevista realizada al 

coordinador del proyecto, 20 de diciembre 

de 2013.  “pág  98” 

Recuperado en http://www.cafedecolombia.

com/static/integrador/cartilla.pdf, el 16 de 

febrero de 2014. “pág  111”

39Café especial es una denominación 

de origen, “Un café se considera 

especial cuando es valorado por los 

consumidores por alguna característica que 

lo diferencia de los cafés convencionales. 

Para que ese café sea efectivamente 

especial, el mayor valor que están 

dispuestos a pagar los consumidores debe 

representar un benefi cio para el productor” 

- FNC  “pág  112”
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