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La gestión comunitaria y el liderazgo de las personas que asumen dicha 
tarea es digna de admirar, más aún en regiones como el Bajo Cauca y Norte 
de Antioquia, que han padecido múltiples dificultades sociales, económicas 
y políticas. Ser un líder o gestor comunitario implica perseverancia y muchas 
ganas de aportar al territorio y a su comunidad, transmitiendo solidaridad y 
pujanza en cada uno de sus actos. De igual manera, la gestión comunitaria, 
en cabeza de las personas que deciden como proyecto de vida servir a sus 
comunidades, se ve reflejada en el fortalecimiento de las organizaciones 
que representan.

Las Empresas Públicas de Medellín, la Fundación EPM y el Instituto de 
Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, aunaron esfuerzos 
y conocimientos de cara a esas personas que, en el Norte y Bajo Cauca 
antioqueños, lideran diversos procesos comunitarios en sus territorios. 
Con el fin de fortalecer sus procesos, se diseñó y desarrolló el Diplomado 
en liderazgo comunitario para el desarrollo territorial, en los municipios de 
Caucasia, Nechí, Cáceres, Tarazá, Valdivia e Ituango.

Fueron 128 líderes de estos municipios, los que se beneficiaron y se 
graduaron del proceso formativo liderado por el INER, con el apoyo de la 
Seccional Bajo Cauca de la Universidad de Antioquia. La iniciativa de EPM 
y la Fundación EPM fue acertada, al proponer una formación de calidad, 
con pertinencia social y situada en las necesidades y expectativas de la 
comunidad del Bajo Cauca y el Norte de Antioquia.

A través de contenidos temáticos y metodologías en proyecto de vida, 
gestión comunitaria, análisis territorial, participación ciudadana, desarrollo 
territorial, redes e innovación y gestión de proyectos, los participantes 
del diplomado fueron articulando sus conocimientos y experiencias en el 
territorio, con el conocimiento del INER y sus docentes. El proceso formativo 
tuvo como propósito fundamental que las voces de los líderes fueran 
protagonistas, no solo porque son quienes conocen sus territorios, sino 
porque el aprendizaje se da de manera conjunta, con lo cual la universidad 
amplía sus conocimientos y las comunidades se fortalecen.

Presentación 
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A pesar de las dificultades causadas por la situación de salud pública en 
el mundo y las difíciles condiciones de accesibilidad tecnológica en los 
territorios, los participantes del diplomado, comprometidos con su proceso 
formativo, lograron avanzar y culminar con éxito las actividades propuestas 
en cada uno de los módulos. Las instituciones que les acompañamos 
les reiteramos el agradecimiento por su compromiso, comprensión y 
solidaridad.

Esperamos que este material que llega a sus manos pueda ser útil 
para replicar los conocimientos adquiridos y seguir fortaleciendo a 
las organizaciones que representan. La cartilla recoge los principales 
contenidos y resultados del proceso formativo, al igual que la metodología de 
los talleres más significativos para la gestión comunitaria en los territorios.
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Para el proceso formativo llevado a cabo en el diplomado, fue fundamental 
iniciar con un contexto histórico que partiera de las voces, historias y 
expectativas de los líderes comunitarios, al igual que de la historia de sus 
procesos organizativos. A través de ejercicios como proyectos de vida y 
líneas de tiempo, se fue construyendo la historia de las organizaciones 
y de sus gestores. A continuación, se presenta la generalidad de quienes 
participaron, sus expectativas y parte de la historia de sus procesos 
organizativos.

Municipio de Nechí

En el municipio de Nechí el diplomado contó con diversidad de participantes. 
Los estudiantes representaron asociaciones de pescadores y campesinos, 
pequeños productores agropecuarios, víctimas del conflicto armado, 
así como Consejos Comunitarios, Juntas de Acción Comunal, Consejos 
municipales, la Defensa Civil, el grupo promotor del PDET y una veeduría. Se 
destacó la presencia y participación de personas provenientes de algunas 
de las veredas del municipio y se garantizó la amplitud de grupos etarios, 
equidad en la participación de hombres y mujeres y grupos étnicos.

Breve contexto de la 
gestión comunitaria en los 
municipios participantes

Imagen 1.  Estudiante municipio de Nechí
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En Nechí, el interés por aprender a redactar proyectos no se hizo esperar. 
En palabras de una facilitadora del diplomado, las personas de este 
municipio estuvieron muy interesadas en conocer “herramientas que les 
permitan gestionar los proyectos que tienen en estos momentos y que están 
planteando para el futuro mediano (…)”.

Esto no es gratuito si se tiene en cuenta la amplia capacidad humana de 
gestión y liderazgo comunitario que existe en el municipio. Así lo expresa 
uno de los participantes:

“El municipio cuenta con un potencial de liderazgo bastante 
amplio de talento humano. En cuanto a los conocimientos, sin 

embargo, hacen falta y este diplomado nos ha servido para 
aprender todas esas herramientas 

que nos ayudan a crecer como líderes”.

Imagen 2. Mapa ilustrado del municipio de Nechí

Nechí
1963

INICIO JAC
1965

JAC VEREDA LA CORRALA
2002

DEFENSA CIVIL NECHÍ

2005
JAC BARRIO MALGANO

2006
ASPROAGES

2015
JAC CIÉNAGA

2016
CONSEJO COMUNITARIO 

AFROCARIMARIN
CONSEJO COMUNITARIO

AFROCORRAS
2018

SEMBRANDO FUTURO

2019
ASOCOMUNAL
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 Línea de tiempo de las organizaciones en Nechí

- 1963,  se gestan proyectos de juntas de acción comunal.
- 1965,  se funda la Junta veredal en la Corrala.
- 2002,  se funda la defensa civil Nechí, Institución Social 
   y Humanitaria más grande del país. 
- 2005,  Junta de acción comunal Barrio Malgano
- 2006,  Asproages
- 2015,  Junta de Acción Comunal Ciénaga
- 2015,  Consejo comunitario Afrocañopescado
- 2016,  Consejo comunitario Afrocarimarin
- 2016,  Consejo comunitario Afrocorras
- 2018,  Sembrando futuro
- 2019,  Asocomunal

Municipio de Caucasia

En Caucasia la participación de los estudiantes tuvo mucho interés, 
conocimiento y experiencia en temas de gestión de proyectos. Hicieron 
parte del diplomado: asociaciones agrícolas, de mujeres, Juntas de Acción 
Comunal, Consejos Comunitarios, Corporaciones sociales y religiosas. 
También se hicieron presentes personas en representación de medios de 
comunicación comunitarios, como el Colectivo Gente y Bosques y la emisora 
comunitaria de Machuca. La Defensa Civil, el Comité Cívico y el grupo de 
defensa del río, se consolidaron como organizaciones representantes 
defensoras del medio ambiente. Finalmente, estudiantes de distintas 
Instituciones de Educación Superior y la veeduría ciudadana en salud, 
contaron con participación en el proceso.

   

Imagen 3 y 4. Estudiantes del municipio de Caucasia
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        Línea de tiempo de las organizaciones en Caucasia

- 1963,  Junta de acción comunal Pueblonare
- 1965,  Junta de acción comunal Central Urbano
- 1971,  Junta de acción comunal Vereda la Esmeralda
- 1980,  Junta de acción comunal Vereda barrio Palmira
- 1985,  Junta de acción comunal Climma Arrieta
- 1986,  Junta de acción comunal Las Malvinas
- 1990,  Asociación Asomusitaria mujeres trabajadoras y victoriosas
- 1994,  Junta de acción comunal Barrio Caracolí
- 1998,  DCE Calsia
- 2001,  Cabildo Indígena El Pando
- 2005,  Asoprocaza
- 2008,  Asoamiagrocabala
- 2008,  Junta de Acción Comunal El Bosque
- 2011,  Colectivo de comunicaciones por el derecho a la tierra
- 2013,  Corpomac
- 2016,  Asociación LEIAS
- 2019,  Grupo FEST  

Caucasia

Imagen 5. Mapa ilustrado del municipio de Caucasia
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15En el municipio se hizo énfasis en la necesidad de replicar los conocimientos 
adquiridos en el diplomado, así como la importancia de conocer – y dar a 
conocer – los espacios de participación. El tema de la financiación de 
varios proyectos productivos, que están en marcha, fue motivo de interés 
también, ya que en este municipio se puso en evidencia la experiencia con 
que contaban los gestores comunitarios, previo al diplomado.

 
Municipio de Cáceres

El municipio de Cáceres se caracterizó por una diversa participación de 
asociaciones y consejos comunitarios y colectivos sociales. Tomaron parte 
del diplomado: asociaciones de personas afrodescendientes, pescadores, 
plataneros y constructores. En el grupo de estudiantes se identificaron: 
personas víctimas del conflicto armado, en condición de discapacidad, 
padres y madres de familia y algunos usuarios de salud – COOSALUD. Se 
contó con representación de la comunidad indígena Manantial y el Resguardo 
Indígena Carupia Embera Chamí, así como con el Consejo Comunitario de 
Negritudes Jardín Tamaná. 

Las mujeres y los jóvenes fueron parte activa de este proceso de formación, 
así como asociaciones de jóvenes agroempresariales y mujeres que trabajan 
en la apicultura. Las Juntas de Acción comunal, la ASOCOMUNAL, La Junta 
de Vivienda Comunitaria y la veeduría ciudadana, también contaron con 
representación en el desarrollo del diplomado. En palabras de uno de los 
formadores, este municipio se destacó por un fuerte y activo liderazgo 
en las veredas, tanto que algunas de ellas han logrado ciertos niveles de 
desarrollo en sus comunidades.

Imagen 6. Estudiantes del municipio de Cáceres
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Imagen 7. Mapa ilustrado del municipio de Cáceres

1983
JAC VEREDA
ASTURIAS 1984

JAC PUERTO SANTO
1985

JAC PIAMONTE 1990
JAC BARRIO MADRID

2000
RESGUARDO INDÍGENA SENU OMAGA

COMUNIDAD INDIGENA PUERTO SANTO
EL MANANTIAL 2004

JAC VILLA DEL RIO
2009

REFORMA JAC COSTA DE ORO
AFROSENECAS

2011
JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA

MONSEÑOR GERARDO PATIÑO
ASOVIDISCA

2016
REORGANIZACION JAC 

LA MAGDALENA

2019
PUERTO BÉLGICA

Cáceres

 Línea de tiempo de las organizaciones en Cáceres

− 1983,  Junta de Acción Comunal Vereda Asturias
− 1984,  Junta de Acción Comunal Puerto Santo
− 1985,  Junta de Acción Comunal Piamonte
− 1990,  Junta de Acción Comunal Barrio Madrid 
− 2000,  Resguardo Indígena Senú Omaga
− 2000,  Comunidad Indígena Puerto Santo El Manantial
− 2004,  Junta de Acción Comunal Villa del Río
− 2009,  Reforma de la Junta de Acción Comunal Costa de Oro
− 2009,  Asafrosenecas, asociación afrodescendiente
− 2011, Junta de vivienda comunitaria Ciudadela Monseñor Gerardo Patiño
− 2011,  Asovidisca
− 2016,  Reorganización JAC La Magdalena
− 2019,  Puerto Bélgica
− 2019,  ASOBAPA
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El elemento que más llamó la atención de los estudiantes y gestores 
comunitarios de este municipio tuvo que ver con el conocimiento sobre el 
estado legal de sus organizaciones, asociaciones y colectivos. Si bien, las 
articulaciones entre colectivos aún están en proceso de consolidación, lo 
que más interesó a los participantes se centró en la posibilidad de conocer 
los espacios y medios que les brinden información sobre las organizaciones 
de las que hacen parte.

Municipio de Tarazá

Los participantes del municipio de Tarazá se caracterizaron por su diversa 
conformación y actitud comprometida en el desarrollo del diplomado. 
Hicieron parte de los encuentros las Juntas de Acción Comunal de los 
barrios, algunas asociaciones de pescadores, de mujeres víctimas de la 
violencia y de población afrodescendiente. En este municipio se destacó 
el interés por los retos que representan las medidas de salud pública 
establecidas desde el Gobierno Nacional, que puso en vilo la presencialidad 
del diplomado. Aun así, con problemas de conectividad y dificultades en el 
manejo de las tecnologías para la información y comunicación – TIC – las 
personas continuaron vinculadas al proceso formativo, lo que demostró su 
capacidad adaptativa frente a situaciones problemáticas.

 

Imagen 8. Estudiante del municipio de Cáceres

Imagen 9. Estudiantes del municipio de Tarazá
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Tarazá

Imagen 10. Mapa ilustrado del municipio de Tarazá

Línea de tiempo de las organizaciones en Taraza

1996, Junta de Acción Comunal Barrio La Lucha
2002, Junta de Acción Comunal Barrio Nuevo Milenio
2008, Asopicona
2008, Asociación de pescadores de Tarazá
2010, Junta de Acción Comunal El Turista
2016, Defensa Civil Tarazá
2016, Junta de Acción Comunal Juliseo
2017, Afrodescendientes
2019, Asociación mujeres víctimas de la violencia
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19Los estudiantes manifestaron un gran interés en la necesidad de activar 
proyectos ecoturísticos en su territorio, que permitan aprovechar el recurso 
hídrico y los paisajes que hacen parte del municipio. Además, se consideró 
fundamental movilizar procesos de atención psicosocial a personas que han 
sido víctimas del conflicto armado, con el objetivo de superar los efectos de 
este en la región. Para una de las facilitadoras del diplomado, existe “cierto 
temor por hablar abiertamente sobre el conflicto y sus actores (…) se sienten 
entre bandos sin poder hacer mucho”. 

Sumado a los elementos anteriores, los proyectos productivos relacionados 
con la yuca amarga y el cacao, siguen siendo considerados parte de la agenda 
de interés de algunos de los gestores comunitarios y de los participantes del 
diplomado. 

Municipio de Valdivia
 
En el municipio de Valdivia, múltiples sectores sociales se vincularon 
al diplomado, tales como: Juntas de Acción Comunal, Asociaciones de 
Mujeres, Asociaciones plataneras, Bomberos y colectivos sociales. Las 
personas se vincularon con mucho interés, lograron sortear las dificultades 
impuestas por la pandemia y las restricciones emitidas por el gobierno 
nacional y departamental, dejando evidencia de su compromiso por el 
proceso formativo y de su capacidad para enfrentar situaciones externas 
que limitan sus posibilidades en momentos específicos. 
 

Imagen 11. Estudiantes del municipio de Valdivia
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Valdivia

Imagen 12. Mapa ilustrado del 
municipio de Valdivia

Línea de tiempo 
de las organizaciones 
en Valdivia

− 1967, Vereda El Nevado
− 1984, Junta de Acción 

Comunal La Paulina
− 1988, Junta de Acción 

Comunal La Habana
− 1998, Junta de Acción 

Comunal Puerto Valdivia
− 2004, OCO Medio
− 2004, Lucerito
− 2008, Masval
− 2009, ASOCAVAL
− 2012, Asociación Mujeres 

de Corazón
− 2015, Apropisval
− 2019, Asoplataval
− 2019, Ecoval
− 2019, ASUAM



Ru
ta

s 
pa

ra
 la

 G
es

tió
n 

Co
m

un
ita

ria

21Teniendo en cuenta que Valdivia fue declarado, recientemente, como 
municipio turístico, los gestores sociales se mostraron particularmente 
interesados por aprender y mejorar las herramientas de gestión que les 
permitan potenciar su territorio como destino ecoturístico, teniendo en 
cuenta la cercanía que se tiene con Medellín, los paisajes que el territorio 
ofrece y el amplio recurso hídrico con que se cuenta. A su vez, mostraron 
interés por promover iniciativas de paz, resiliencia y formas de economías 
legales. Lo anterior, a través del cacao como forma de proyecto productivo.

Municipio de Ituango

En el municipio de Ituango la gestión social gira alrededor de la superación 
de problemáticas sociales (agua y saneamiento básico, contaminación y 
generación de empleo e ingresos). Un tema que aparece en el discurso es 
la necesidad de activar proyectos ecoturísticos, aprovechando el recurso 
hídrico y los paisajes del municipio. Los gestores sociales tienen un rol 
importante en la organización de las comunidades, en la interrelación con 
las administraciones públicas y entidades presentes en el territorio, porque 
tienen un profundo conocimiento de las necesidades de sus comunidades y 
son los encargados de visibilizarlas y concretarlas, en proyectos.

 

Imagen 13. Estudiantes del municipio de Ituango    
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La mayoría de estos gestores aprendieron de sus padres o madres el 
liderazgo o se convirtieron en líderes como estrategia de resiliencia para 
ayudar a los otros e impedir la repetición de la propia historia dolorosa en 
los otros. Los líderes han entendido que deben trabajar aun en medio del 
conflicto y han desarrollado estrategias para seguir activos y ayudar a las 
comunidades.

Para los participantes del diplomado es necesario activar proyectos 
ecoturísticos. En el desarrollo de las sesiones se reflexionó, constantemente, 
sobre la necesidad de articular los procesos de gestión comunitaria, basados 
en aspectos ecoturísticos y de motivar a los jóvenes para que promuevan 
estas iniciativas y estrategias de participación ciudadana y desarrollo local. 
Con relación al proyecto ecoturístico, se considera la hidroeléctrica como 
una alternativa para movilizarlo. En ese sentido, se cree que el proyecto 
hidroeléctrico podría traer beneficios para la población que superan los 
servicios básicos.

 

        Línea de tiempo de las organizaciones en Ituango

− 1998, Asociación Municipal de Mujeres Ideales de Ituango
− 2007, ITESIDIA
− 2008, Mesa Ambiental Ituango
− 2009, JAC vereda Cortaderal
− 2015, APROCANT
− 2017-2019, COOPAAI
− 2020, Comité de la Mujer Ituanguina
 

Ituango

1998
Asociación Municipal
de Mujeres Ideales de 
Ituango.

2015
APROCANT.

2009
JAC 
Vereda Cortaderal

2008
Mesa 
Ambiental 
Ituango

2020
Comité de 
la Mujer 
Ituanguina

2017-2019
COOPAAI

2007
ITESIDIA

Imagen 14. Mapa ilustrado del municipio de Ituango
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23La gestión comunitaria
en el Bajo Cauca y 
Norte de Antioquia

Cuando hablamos de gestión comunitaria nos referimos al conjunto de 
acciones y estrategias que autoridades locales desarrollan y que se orientan 
a la obtención de un objetivo o a la resolución de problemas específicos1. 
Para realizar ejercicios de gestión es necesario mediar, generar consensos, 
y coordinar los intereses de las comunidades, instituciones y organizaciones 
sociales que hacen parte del territorio. Ixtacuy hace énfasis en la 
dificultad que pueden llegar a experimentar las personas, comunidades u 
organizaciones que lideran procesos de gestión comunitaria; lo anterior, 
si se tienen en cuenta las diferencias que existen entre los grupos 
mencionados – comunidades, instituciones y organizaciones sociales - y 
que se presentan, incluso, en estos.

Los objetivos y estrategias de la gestión comunitaria variarán según las 
comunidades y en el transcurso del tiempo. Suele suceder que los objetivos 
de estos procesos estén enfocados a la subsistencia de familias, la 
preservación de organizaciones sociales y la búsqueda de mecanismos que 
permitan a los mercados locales vincularse en condiciones más ventajosas 
en el territorio 2.

   

1 Ixtacuy, O. (2001). Estrategias de la gestión comunitaria. Disponible en: https://
bit.ly/3izlQJ7
2 Ibíd.

Imagen 15. Estudiantes del municipio de Cáceres
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Imagen 16. Estudiantes del municipio de Tarazá

La gestión comunitaria en el Bajo Cauca y Norte de Antioquia se desarrolla 
en un contexto histórico de conflicto armado que se presenta con variables 
picos de intensidad en los municipios de estas subregiones. En ese sentido, 
los intereses comunitarios giran alrededor de la superación de problemáticas 
sociales -educación, salud, infraestructura, reclutamiento de jóvenes, 
ambientales- y suelen asociarse a los acompañamientos institucionales 
externos, como agencias de cooperación, ONG y universidades. Lo anterior 
da seguridad a las personas que toman parte de los procesos en que se 
vinculan, pero trae consigo algunas consecuencias en el mediano y largo 
plazo porque, al finalizar los procesos y al salir las organizaciones del 
territorio, puede ocurrir que el trabajo intercomunitario se vea afectado. 

Teniendo presente el contexto en el que se desarrolla la gestión comunitaria 
en el Bajo Cauca y Norte de Antioquia, algunos colectivos y personas 
se muestran cansados y con sentimientos de desesperanza frente a las 
posibilidades para generar cambios e impactos positivos en sus municipios; 
no obstante, han permanecido activos en los procesos de gestión y 
acompañamiento en sus comunidades. 

El gestor y líder comunitario
 
El rol de los gestores comunitarios en la organización de las comunidades es 
fundamental, porque se convierten en mediadores con las administraciones 
públicas y las entidades del territorio. Los gestores comunitarios conocen 
las necesidades de sus territorios, se encargan de visibilizarlas y concretar 
proyectos que permitan mejorar la calidad de vida y el bienestar de las 
personas.
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25Según Ruíz3, “es papel del gestor social desarrollar un pensamiento 
estratégico en él y en su colectividad:

− Un Gestor social con capacidad de coordinación y de negociación dentro 
de su propia organización y fuera de ella con otras organizaciones e 
instituciones.

− Un gestor social con capacidad de administrar la contingencia, la 
complejidad y la incertidumbre.

− Un gestor social con capacidad de dirigir estrategias participativas 
de conducción, con respecto al propio personal y a las personas de los 
programas y proyectos sociales.”

Los gestores sociales son actores políticos claves y autoridades reconocidas 
para sus comunidades; un reconocimiento al que responden los gestores 
con trabajo constante por el bien comunitario. Especialmente, los gestores 
de la ruralidad están muy interesados en gestionar la disminución de la 
brecha de desigualdad enorme entre el campo y el sector urbano. En los 
cascos urbanos trabajan, especialmente, desde la organización social 
por la calidad de vida de sus vecinos y, en general, su rol es dar voz a unas 
comunidades bastante afectadas y vulneradas históricamente (Docente del 
diplomado).

En el Bajo Cauca y Norte de 
Antioquia, los gestores comuni-
tarios son personas comprometidas 
con sus comunidades, tienen varios 
años de experiencia en la gestión 
de proyectos y son personas 
deseosas por seguir formándose. 
En los grupos de los seis municipios 
acompañados,  participan gestores 
adultos, algunos adultos mayores 
en compañía de jóvenes líderes 
que se van formando y adquiriendo 
el conocimiento acumulado de 
sus antecesores, creando y 
potenciando nuevas alternativas y 
posibilidades para el desarrollo de 
sus comunidades.   

3 Ruiz, K. (2010). Teoría y práctica de la gestión social. Disponible en: https://bit.
ly/3eM5hbB

Imagen 17. Resultado del taller sobre 
gestión comunitaria en Tarazá
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El gestor comunitario y su proyecto de vida

El proyecto de vida es un conjunto de acciones coordinadas que se 
necesitan para alcanzar uno o varios objetivos. Está fundamentado en las 
metas, sueños y aspiraciones de cada persona, donde se canalizan el talento 
humano y los recursos externos, reales y alcanzables que se orientan hacia 
una mejor calidad de vida 4.

En el Bajo Cauca y Norte de Antioquia, las personas han sido marcadas 
por hechos de violencia y resiliencia; no obstante, su historia personal no 
se limita únicamente a estos eventos. Las personas resaltan experiencias 
personales sobre aspectos educativos, familiares, comunitarios, deportivos, 
entre otros, los cuales fueron construyendo una vida en el territorio y unos 
lazos comunitarios que han ido perfilando su labor de liderazgo. 
 
Para los líderes la educación secundaria y superior es fundamental. Se 
sienten orgullosos de cumplir este objetivo, graduarse del colegio, de 
programas técnicos, tecnológicos o profesionales, lo cual es motivo de 
enorgullecimiento en sus vidas. A su vez, la conformación de una familia 
unida, obtener una casa, ver nacer y crecer a hijos y nietos, marca la vida de 
las personas que hacen parte de este territorio. 

4 Romero Toro, J. G., & Ortega Cardona, L. M. (2017). La vida en obra, libro taller 
del estudiante. Medellín: Universidad de Antioquia.

Imagen 18. Taller proyecto de vida municipio de Ituango
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Varios de los participantes del diplomado han tenido experiencias 
significativas en su gestión comunitaria, tales como: el desarrollo de 
proyectos o el reconocimiento de su rol en las comunidades. La gestión 
comunitaria en el Bajo Cauca y el Norte de Antioquia es una tarea tan 
importante como riesgosa; la casi nula presencia del Estado en muchas 
de las comunidades que componen estas subregiones, hace que las 
organizaciones sociales jueguen un papel protagónico y se centren en velar 
por la calidad de vida y el restablecimiento de los derechos. Los liderazgos 
son muy activos y se gestionan desde sus posibilidades. Los esfuerzos 
encaminados a fortalecer los liderazgos y las organizaciones sociales deben 
seguir presentes en los territorios.
 
En el Bajo Cauca y Norte de Antioquia muchas personas sueñan con ser 
profesionales, terminar sus estudios –o iniciarlos, si es el caso–, aportar 
con mayor conocimiento al fortalecimiento de sus comunidades y a las 
organizaciones de las que hacen parte. Los proyectos productivos, el impulso 
ecoturístico, la salud, la infraestructura municipal, entre otras iniciativas, han 
venido ocupando la agenda de gestores y organizaciones sociales.

El diplomado marcó un precedente importante para la historia de las 
organizaciones articuladas y sus gestores; para varios de los líderes es el 
primer espacio de aprendizaje formal o es la primera vez que reciben un 
diploma. El proceso formativo, entonces, logra incentivar y potenciar los 
sueños de los participantes, y fortalecer los valores del liderazgo en esas 
personas que han dado buena parte de su vida a sus territorios.

Imagen 19. Taller proyecto 
de vida Tarazá

Imagen 20. Taller proyecto de 
vida municipio de Valdivia
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El territorio 
desde sus gestores

Trasegar por el camino de la gestión comunitaria implica un reconocimiento 
y auto-reconocimiento de cada uno de los pasos dados. Esto se hizo 
evidente en los primeros momentos del proceso de formación, al realizar un 
recorrido por los acontecimientos más importantes dentro de la historia de 
cada una de las organizaciones comunitarias y de los gestores. Sin embargo, 
conocer el territorio y cada una de las características que hacen parte de 
cada municipio, es un punto clave dentro de la gestión comunitaria. 

Fue de gran importancia establecer un análisis territorial dentro de cada 
uno de los municipios del Bajo Cauca, de forma participativa y consciente. 
Dicho proceso se realizó a partir de una lectura de los actores, tensiones y 
potencialidades territoriales que se encuentran en cada municipio, a partir 
de herramientas como lluvia de ideas, matrices de análisis, líneas de tiempo 
y referenciación cartográfica, que en el proceso formativo quedan como 
aprendizajes para replicar en sus propias organizaciones.

Varios de los diagnósticos que se realizaron partieron de la pregunta ¿cómo 
ven y conocen el territorio los gestores comunitarios? Los participantes 
lograron expresar sus concepciones del territorio y transformarlas en 
categorías que establecieron un acercamiento conceptual entre las 
tensiones y las potencialidades de cada municipio.

Imagen 21 y 22. Taller de análisis territorial municipios de Nechí y Caucasia
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29Dentro de las tensiones que más se hicieron presentes, se encontró que 
el conflicto es uno de los aspectos que más perjudica al territorio. Frente 
a ello, se encontraron potencialidades como el proceso de paz y el trabajo 
comunitario que tomó fuerza con dicho proceso. Otra de las tensiones 
surge de la contingencia de la represa Hidroituango que, en algunos 
municipios, se reconoció como una tensión ambiental y económica, 
puesto que los niveles de pesca disminuyeron y el río parece no ser igual. 
Además, la crisis sanitaria producida por el COVID-19 fue parte de las 
tensiones que se presentaron en contra del desarrollo de las comunidades 
y organizaciones en la región. 

Luego de realizar el diagnóstico fue importante hacer una zonificación, 
donde cada uno de los participantes se ubicara en un mapa del municipio y 
comenzara a identificar los lugares en los que se presentaban las tensiones 
y las potencialidades. Fue de gran impacto que los líderes re-conocieran 
y re-pensaran el territorio en el que actúan, ya que en colectivo lograron 
identificar problemáticas y fortalezas comunes, que generalmente no son 
visibles en las relaciones cotidianas de las organizaciones sociales. 

Los talleres de análisis territorial fueron mostrando la importancia 
de participar en los planes de ordenamiento territorial. La primera 
experiencia del diagnóstico y categorización les llevó hacia los conceptos, 
a preguntarse qué es y qué piensan sobre temáticas específicas y propias 
del territorio. También, lograron acercarse a la terminología de gestión del 
riesgo y a ubicarse dentro de las zonas que frecuentan en sus procesos de 
gestión comunitaria.

Algunos resultados del análisis territorial

Cáceres

El desarrollo del análisis territorial en el municipio de Cáceres, mostró 
algunas problemáticas en  aspectos ambientales, como crecientes del río 
e inundaciones producto de las fuertes lluvias. Las viviendas en las laderas 
del río y el mal tratamiento de aguas suponen una problemática importante 
para los participantes. Otras de las tensiones identificadas fueron de 
carácter social, sucesos como los del conflicto armado, la falta de empleo 
y de oportunidades de educación, la falta de programas y escenarios para 
ocupar el tiempo disponible, el empobrecimiento y el COVID-19, fueron 
nombrados dentro de las situaciones complejas a nivel social.

El mapa, elaborado por los participantes del municipio, muestra las zonas 
donde se concentran las mayores problemáticas, pero también las fortalezas 
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territoriales 5. La centralidad y parte del sur del municipio, son las zonas 
donde más eventos se identificaron por parte de los líderes comunitarios.
 
Las potencialidades identificadas en el territorio corresponden a los 
cuidados que se han establecido para la crisis sanitaria provocada por el 
COVID-19. Los cuidados y la bioseguridad se han tomado conscientemente 
en el territorio. También son aspectos potenciales, las cuestiones como: la 
gestión del tiempo, de procesos educativos, de elementos viales como los 
resaltos, la educación ambiental y el emprendimiento.

5 Los mapas producto de los análisis territoriales realizados por los participantes 
de los seis municipios, tan solo muestran, en esta cartilla, la zonificación de 
problemáticas y potencialidades territoriales, sin el detalle de cada aspecto 
identificado. Lo anterior, debido a que buena parte de la información producida en 
los talleres es sensible para la comunidad y la región en general.

Imagen 23. Mapa del municipio de Cáceres
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Imagen 24. Mapa del municipio de Nechí

Caucasia

El análisis territorial de Caucasia dio pie para resaltar las potencialidades 
del municipio y reconocer de qué forma pueden resolverse algunas de las 
tensiones y peligros identificados en el mismo proceso. Aspectos como 
el conflicto armado siguen presentes en este municipio, al igual que en 
otros municipios del Bajo Cauca. Aquí, cuestiones como el desplazamiento 
forzado representan una alerta para la comunidad. Otras tensiones 
identificadas fueron de índole ambiental y económico, como los incendios, 
las inundaciones, las tormentas eléctricas y la minería. 

Adicionalmente, hay algunas debilidades como: la poca educación 
ambiental, la pérdida del equilibrio ecosistémico y la ubicación de 
asentamientos en zonas no seguras. Sin embargo, existen capacidades 
en Caucasia que comprenden acciones y estrategias fomentadas 
por entidades internas y externas, tales como: ONG o Corporaciones 
autónomas, comités municipales, entre otros. Su lugar en la región, como 
centralidad socioeconómica, le permite tener otros referentes y mitigar 
las dificultades.
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En la Capital de la subregión, los liderazgos dan muestra de una gran 
experiencia adquirida a lo largo de los años; casos de mucho éxito como 
la JAC del barrio Pueblo Nuevo y la JAC del barrio Las Malvinas, donde la 
primera representa al barrio más grande del municipio, cuenta con activos 
suficientes para generar empleos y con una emisora municipal de gran 
reconocimiento. Por su parte, la segunda lidera, actualmente, la gestión 
de un megacolegio que beneficiará a toda la zona de barrios nuevos de 
Caucasia, (al otro lado del río Cauca). Este panorama nos muestra a este 
grupo de participantes con buenos conocimientos en la gestión social y 
en el entendimiento del Estado y sus instituciones. Además, son actores 
políticos muy activos; la gestión social acá juega un papel importante en 
la política local. 

Nechí

Imagen 24. Mapa del municipio de Nechí
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33Los sucesos que se identificaron en este municipio, a través del 
ejercicio de análisis del territorio, oscilan entre tensiones sociales y 
ambientales. La pobreza, el conflicto armado, el desempleo, la minería 
y los daños ambientales, debido a condiciones climáticas y/o a obras 
de infraestructura, son los fenómenos que tienen mayor presencia en 
el territorio. Frente a estas situaciones, los gestores comunitarios han 
evidenciado sus potencialidades para solucionar las problemáticas de 
su municipio, como por ejemplo la recuperación de las ciénagas, donde 
se evidencian la constancia en la gestión comunitaria, el liderazgo y la 
autogestión.

La gestión comunitaria en Nechí está en manos de líderes que durante 
varios años han encabezado procesos en sus comunidades; no obstante, 
representan asociaciones o JAC que aún no alcanzan a consolidarse 
y dependen, en su mayoría, de la fuerza de sus líderes para lograr sus 
objetivos. Las JAC son protagonistas para la zona rural y urbana; son estas 
organizaciones las que se apersonan de la solución de sus problemáticas 
más esenciales, en la mayoría de los casos por sus propios medios o con 
el apoyo de cooperación internacional, pues sienten muy poco respaldo 
del gobierno local. Las asociaciones de pescadores viven un momento 
histórico por la coyuntura; pero la institucionalidad viene acompañándolos 
y buscando alternativas que les permitan afrontar la situación.

Tarazá

En Tarazá, no solo se analizaron aspectos generales del territorio, sino que 
se pudieron encontrar algunos elementos -como la violencia intrafamiliar- 
que formaron parte de las tensiones dentro del municipio, sumándose 
a esta situación el conflicto armado y el desempleo, hicieron parte de las 
situaciones sociales enmarcadas dentro de esta categoría.  Pero, no solo 
hubo espacio para la tensión social, sino que el ámbito ambiental resultó ser 
bastante importante a la hora de analizar el municipio. Aquí, el río se presentó 
como una tensión, puesto que no solo hace parte de su desarrollo económico 
-por la pesca-, sino que también es un riesgo, ya que suele desbordarse de 
su cauce en algunas ocasiones, lo que produce inundaciones que ponen en 
riesgo la vida de los habitantes.

Sin embargo, no solo se identificaron tensiones. Los habitantes evidencian una 
serie de fortalezas o potencialidades que les ayudarían a resolver las problemáticas 
identificadas. La activación de algunas rutas y la gestión de mejoras en las vías, la 
educación, el diálogo y el interés de diversificar la economía a través del turismo 
fueron elementos importantes dentro de esta categoría. Además, la autogestión 
juega un papel importante, pero vuelve a presentarse como una consecuencia al 
poco acompañamiento por parte del Estado. 
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La gestión comunitaria en Tarazá se percibe como un ejercicio de 
resistencia, donde la labor comunitaria muestra otros escenarios posibles a 
sus pobladores. Los gestores de este municipio tienen una gran conciencia 
de las riquezas de su territorio y les apuestan a proyectos productivos que 
les permitan generar economías en el marco de la legalidad.

Imagen 25. Mapa del municipio de Tarazá
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35Ituango

En el municipio de Ituango se encontraron algunas tensiones y riesgos 
que se relacionan, principalmente, con situaciones ambientales y 
sociales. Se hacen relevantes algunos aspectos como: la tala de árboles, 
los deslizamientos y la pérdida de la biodiversidad. De la misma forma, se 
identificaron escenarios relacionados con el conflicto armado, pérdida de la 
vida y problemáticas de empleabilidad o de bienes e inversiones.
 
Frente a dichas circunstancias, acciones como: el tejido comunitario, la 
comunicación, la educación y la resiliencia son aquellas que se realizan 
constantemente entre la comunidad para fortalecer y recuperar los 
procesos del territorio que han sido afectados. Entre otras capacidades 
identificadas están: la vocación agrícola, sus buenas prácticas y la 
participación ciudadana.

Imagen 26. Mapa del municipio de Ituango
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Valdivia

Para los gestores comunitarios del municipio de Valdivia el territorio es un 
espacio en el que se construye comunidad. Dentro de su análisis territorial 
se encontraron tensiones del orden público, relacionadas con la violencia 
y el conflicto armado. Adicionalmente, se hicieron evidentes situaciones 
que tuvieron relación con el ambiente, donde se mostró que el río era 
un punto de suma importancia que se vio afectado con las obras que allí 
fueron realizadas. Además, se presentan riesgos como deslizamientos 
y avalanchas, la poca presencia y/o el poco acompañamiento del Estado. 
Ante esto, la educación y el tejido comunitario se presentan como 
capacidades que tienen sus habitantes para fortalecer los procesos del 
territorio; también, las apuestas por la paz territorial hacen que el trabajo 
dentro del municipio se vea impulsado de forma positiva. 

Valdivia es un municipio particularmente rural, con grandes extensiones 
de montaña, bañadas por el Río Cauca y con fuerte presencia de grupos 

Imagen 27. Mapa del municipio de Valdivia    
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37armados, que hacen de Valdivia un territorio en disputa y con constantes 
hechos de violencia. El cacao se convirtió en una gran inspiración para 
que muchas familias de campesinos abandonaran, de forma voluntaria, 
los cultivos ilícitos, pero la problemática sigue presente. La gestión social 
apunta a la construcción de ciudadanía y a la unión de las comunidades en 
la solución de los problemas que afectan a todos. Los gestores de Valdivia 
se muestran con mucha sed de conocimientos para potenciar sus acciones 
y alcanzar sus objetivos. Se nota, además, algunos relevos generacionales 
que desde ya se proyectan en el trabajo comunitario.

 

Sobre el 
desarrollo territorial

Se refiere al proceso de cambio y crecimiento relacionado con una situación, 
individuo u objeto determinado. Sus resultados se traducen en beneficios 
inmediatos para los individuos, en cambios para las organizaciones y en 
impactos importantes para la sociedad, el Estado y las culturas. De ahí que 
su estudio demande múltiples perspectivas teóricas, el uso de conceptos y 
variables holísticas, sociológicas, antropológicas, económicas, psicológicas 
y ecológicas.  

Se comprende, este tipo de desarrollo, como un proceso mediante el cual 
la economía es activada y la sociedad local se dinamiza; lo anterior, a través 
del aprovechamiento de los recursos que existen en territorios específicos. 
De ahí que se estimule y se fomente el desarrollo económico y social, lo que 
conlleva a garantizar procesos sostenibles, de manera que se crean empleo 
y riqueza, todo lo mencionado en función de la satisfacción de necesidades 
en el territorio, así como de mejorar la calidad de vida de las comunidades 
locales6.

En ese sentido, el desarrollo local se concibe como un proceso a través del 
cual se establecen iniciativas económicas y sociales en coordinación con 
todos los actores políticos, económicos y sociales “en proyectos conjuntos 
que influyan decisivamente en el sector productivo, incentivándolos con el 
objeto principal de rediseñar la estructura socioeconómica de la localidad”7. 
Para llevar este tipo de procesos es necesario crear y organizar cadenas 
productivas y de servicios horizontales, en las comunidades en las que se 
articulen organizaciones e instituciones del territorio.

6 Lazo, C., Fernández, L. & Castillo, Y. (2007). Concepciones sobre el desarrollo 
local. Experiencias en el sistema de dirección en Pinar del Río. Disponible en: 
https://bit.ly/2WbM8cP
7 Ibíd
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Imagen 28. Participantes del municipio de Nechí

Percepciones y prácticas sobre el desarrollo
en el Bajo Cauca y el Norte de Antioquia

Para los participantes del diplomado el desarrollo tiene que ver con el 
progreso personal y comunitario; a su vez, se piensa en la posibilidad 
de mejorar la calidad de vida, teniendo en cuenta aspectos: educativos, 
económicos, políticos, culturales, sociales, psicológicos y ecológicos. Cabe 
destacar que si bien el factor educativo podría hacer parte de los elementos 
sociales, tiene la suficiente importancia para ser nombrado como una 
categoría distinta. A su vez, el factor de más peso para considerar el 
desarrollo de la región es el económico. Al preguntarles a los participantes 
sobre su concepción por desarrollo, uno de ellos plantea que: “Entiendo por 
desarrollo para el Bajo Cauca, todo el proceso que se debe realizar para sacar 
a flote la economía de la región” (participante del diplomado, Cáceres).

En ese mismo orden de ideas, el desarrollo local se concibe en distintas 
esferas territoriales y es el factor económico el que ocupa las percepciones 
de las personas. Así, “Desarrollo territorial es la capacidad que tiene un país, 
un departamento, municipio o bien sea una vereda para subsistir y salir 
adelante con cada proyecto económico” (participante del diplomado, Nechí).
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Imagen 29. Taller participación ciudadana en Caucasia

La participación 
ciudadana 
Todos los ciudadanos tienen la posibilidad de participar e intervenir en el 
control de la gestión pública. Para hacer efectivo este derecho el ciudadano 
puede:

− Elegir y ser elegido
− Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares 

y otras formas de participación democrática
− Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación 

alguna: formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas
− Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que 

establecen la Constitución y la ley
− Tener iniciativa en las corporaciones públicas e interponer acciones 

públicas en defensa de la Constitución y de la Ley
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¿Por qué es importante la participación ciudadana?

Porque permite contribuir a la construcción de los Principios de Buen 
Gobierno, a través de acciones de petición de información, explicaciones 
y evaluación de la gestión para construir gobiernos democráticos. Ello 
significa: decisiones y relaciones democráticas con la institucionalidad, 
con la ciudadanía y las comunidades.

¿Y la participación ciudadana en el Bajo Cauca y Norte de Antioquia?

En los territorios se identifica una participación tradicional que se presenta 
desesperanzadora para los participantes del diplomado, debido a barreras 
que identifican y limitan sus intentos de gestión y participación: tensión, 
miedo y la injusticia como factores generalizados en sus territorios, la 
corrupción y el conflicto armado en el que, aún, algunos municipios se 
encuentran.

A pesar de lo anterior, los gestores comunitarios dan cuenta de experiencias 
donde la participación, representación y gestión han generado resultados 
favorables que han traído beneficios personales y comunitarios. Una de 
las facilitadoras del diplomado expresa que: “en el Bajo Cauca diferentes 
niveles de violencia les [a los gestores comunitarios] hacen generar formas 
de organización particulares, volverse súper-actores y atender a diferentes 
situaciones por distintos medios.” 

La participación ciudadana se relaciona con la posibilidad de intervenir en 
el diseño y gestión de estrategias que serán aplicadas en la comunidad de 
las que se hace parte, así como en la real adopción de esas medidas, luego 
de ser acordadas en las instituciones pertinentes. Los participantes del 
diplomado consideraron su participación en las Juntas de Acción Comunal 
como espacios en los que la participación ciudadana se concreta, así como el 
acceso y pertenencia a asociaciones de comunidades afrodescendientes, 
de mujeres, pescadores, campesinos y de comunidades indígenas.

“En el Bajo Cauca las formas de participación ciudadana se dan a 
través de las elecciones populares a la Alcaldía, representante de las 
JAC, representante de las Asocomunal, elección de liga de usuarios en 
el hospital, representantes de padres de familia en las instituciones, 
el representante estudiantil, elección de representante legal de las 
asociaciones.” (participante del diplomado, Cáceres).
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41Una de las fortalezas de la participación ciudadana en los territorios es 
la organización comunitaria. Existen procesos de gestión comunitaria 
que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida. Su diversidad en 
el territorio es amplia en su conformación y expectativas pero, también 
existen debilidades sobre las que hay que trabajar. En ese sentido, es 
importante abordar la formalización de las organizaciones y las dinámicas 
organizativas de las mismas, la promoción de semilleros de gestión 
comunitaria, escuela de líderes o procesos formativos que, como el 
Diplomado, aportan a dejar capacidad instalada en la región.
 

Estructuración y gestión 
de Ideas de proyecto

En el marco del proceso formativo del Diplomado fue muy importante 
identificar, organizar y estructurar ideas de proyecto que los líderes venían 
trabajando con sus organizaciones, o bien, surgieron en el transcurso de la 
formación. Las distintas organizaciones como: Juntas de Acción Comunal, 
Consejos Comunitarios, Organizaciones de mujeres, Grupos de salud, 
de jóvenes, etc., requieren de la elaboración y gestión de proyectos para 
dinamizar, sostener y fortalecer sus propios intereses comunitarios.

Los participantes fueron muy activos en este módulo del Diplomado, al cual 
le pusieron mucho interés y dedicación. Una de las propuestas, por parte de 
las docentes, consistió en la posibilidad de que los participantes se juntaran 
y pudieran articularse a ideas de proyectos que pudieran ser comunes en sus 
necesidades. Cabe apuntar acá que, juntarse y conformar equipo para sacar 
una idea adelante, no es solo recomendable sino pertinente y estratégico; 
sin embargo, no es algo que se deba forzar, debe existir empatía y apuestas 
comunes que permitan que la articulación y el trabajo en grupo puedan ser 
satisfactorios. 

De tal modo que varias ideas de proyecto lograron ser trabajadas y 
estructuradas en grupos. Ideas alrededor de la salud mental, la conformación 
o consolidación de organizaciones, recuperación y protección del medio 
ambiente, ecoturismo o infraestructura, fueron presentadas como 
resultado del proceso formativo. Algunas de ellas son las siguientes:
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Imagen 30 y 31. Presentación de ideas de proyecto en Caucasia
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Imagen 32 y 33. Presentación de ideas de proyecto en Tarazá y Nechí
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Imagen 34. Presentación de ideas de proyecto en Caucasia

Imagen 35. Presentación de ideas de proyecto en Valdivia
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Herramientas para 
la Gestión Comunitaria 

El proceso formativo del Diplomado en Fortalecimiento Comunitario para 
el Desarrollo Territorial, tuvo, en cada uno de sus módulos y sesiones, una 
planeación metodológica pertinente para el perfil de participantes y las 
organizaciones que representaban. Con el propósito de servir de material 
de consulta se reproducen, a continuación, algunas de las herramientas 
metodológicas para la gestión comunitaria, para que sean replicadas en las 
organizaciones en sus distintos procesos formativos y de gestión.

Proyecto de vida

El proyecto de vida busca responder a las preguntas ¿Quién soy? ¿Dónde 
estoy? (sujeto y territorio); ¿A dónde quiero llegar? (Mi proyecto de vida y mi 
liderazgo comunitario) ¿Cómo lo puedo lograr? (Dificultades y fortalezas). 
Mediante el desarrollo de talleres los participantes reflexionarán de manera 
individual y colectiva, sobre estas preguntas y plasmarán en un documento 
las respuestas identificadas, a fin de declarar en este, las metas a nivel 
personal, familiar y comunitario.

Con estas actividades también se busca indagar sobre los aspectos 
personales y particulares de los asistentes, movilizar las emociones en torno 
a los elementos importantes de la historia personal, con el fin de ahondar en 
el auto reconocimiento como sujeto que habita un territorio y cómo este 
define un hacer en la comunidad.

Se pueden utilizar tres fichas para recoger la información y luego hacer la 
reflexión conjunta entre los participantes. Estas fichas son: Ficha Sujeto y 
territorio, Ficha DOFA y Ficha Plan de Trabajo.
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Ficha Sujeto y Territorio

MODULO PROYECTO DE VIDA Y LIDERAZGO SOCIAL
TALLER: CÓMO ELABORAR UN PROYECTO DE VIDA

NOMBRE COMPLETO: _________________________________________

1. Escribe los momentos más importantes de tu historia personal

2. ¿Cuáles son los sueños más importantes para ti?
1.
2.
3.

3. ¿Cuáles son los valores que inspiran tu vida? Escoje cinco de ellos y 
califica de 1 a 5, siendo uno el más importante para ti.
1.
2.
3.
4.
5.

4. Escribe la Misión y Visión de tu vida
La misión de mi vida es: (Necesidades personales y sociales que satisface: 
¿A quién se proyecta?, Área geográfica en que se desarrolla?, ¿De qué 
Recursos se vale?)

Visión: En el año 2026 yo seré: (El sueño deseado y posible en un escenario 
previsto) 
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49REALIZA EL ANALISIS DE TUS FORTALEZAS, 
OPORTUNIDADES DEBILIDADES Y AMENAZAS. 

CONSTRUYE ESTRATEGIAS A PARTIR DE ELLAS

Fortalezas Oportunidades Estrategias FO

Debilidades Amenazas Estrategias DA

 
Ficha DOFA
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A PARTIR DE ESTE ANÁLISIS ELABORA TU PROPIO PLAN DE TRABAJO

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS METAS ACTIVIDADES RECURSOS FECHAS EVALUACIÓN

Declara 
tus deseos 
futuros a 5 

años.

Mide tus 
deseos. Las 
metas son:
Específicas

Medibles
Asignables
Realistas
Ligadas al 

Tiempo

Lo que harás 
para cumplir 

la meta

Lo que 
necesitas 

para cumplir 
la meta

Fecha límite 
de ejecución 

o período 
en el que lo 
realizarás

Que 
mecanismos 

de control 
utilizarás 

para hacer 
seguimiento

Ficha Plan de Trabajo
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Gestión comunitaria

Los objetivos de esta actividad son: Identificar los aspectos y situaciones 
que te llevaron a la gestión comunitaria. Plasmar en orden cronológico 
aquellos momentos que marcaron tu vida como gestor comunitario. 
Aprender cómo comunicar dentro de los procesos de gestión social.

Es importante identificar cómo se concibe la gestión comunitaria desde 
una posición personal, para realizar, posteriormente, una recapitulación 
de los procesos como gestores. Además, es necesario comunicar algunas 
de las cosas que se realizan dentro de los procesos de gestión. Por ello, 
preguntarse por: qué es empatía, qué es liderazgo y por qué se decide ser 
líder, es un elemento clave en esta actividad.

Línea de tiempo

Regresa al pasado, toma aquellos momentos de tu vida personal y como 
gestor comunitario que te llevaron a este camino que estás trazando. 
Selecciona aquellas situaciones, inicios, logros, dificultades y cambios que 
marcaron el proceso de gestión comunitaria que llevas ahora. Al finalizar, 
socializa estos hechos con tus compañeros y construyan una línea de 
tiempo general.
 

Imagen 36. Modelo de línea de tiempo
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Análisis territorial

Analizar el territorio es una actividad muy importante para las 
organizaciones comunitarias, ya que es, a partir de sus propios análisis, 
como pueden identificar y generar soluciones a problemas y necesidades 
propias. También, permite identificar las fortalezas del territorio, las 
posibilidades y actores estratégicos con quienes será necesario conformar 
redes de apoyo.

Esta actividad requiere especial atención en los mapas, como un medio 
para reconocer el territorio desde otro ángulo, lo cual permitirá acercarse 
al municipio y tener una visión más global de todo lo que ocurre allí. ¿Cómo 
se hace?

1. Acercamiento conceptual: Aquí es importante que pienses en 
algunas preguntas que orientarán la conceptualización para el 
análisis territorial, por ejemplo: ¿Qué entendemos por territorio? ¿Qué 
entendemos por desarrollo territorial? ¿Qué es gestión del riesgo? 

Imagen 37. Ejemplo de línea de tiempo en Tarazá
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53¿Qué entendemos por agroturismo? ¿Qué es una organización social? 

2.	 Definir	categorías: Luego de realizar estas preguntas y de clarificar 
algunos conceptos, podrás definir las categorías para el análisis del 
territorio. Estas serán algunas palabras clave que incluyen actores, 
acciones, sucesos y/o lugares y que representarán las tensiones y las 
posibilidades del municipio. Al tenerlas organizadas, deberás pensar 
en qué lugares del territorio pueden aplicarse dichas categorías.

3.	 Cartografía	 y	priorización	de	 factores: Las categorías están listas 
y el mapa espera para poder realizar un análisis del territorio más 
concreto. Debes preparar tus aportes a la lluvia de ideas que se 
realizará de forma colectiva. Después de esto, toma las ideas que 
reuniste y compártelas con tus compañeros; hagan juntos un listado 
de los componentes relacionales de los fenómenos territoriales, 
en las siguientes categorías: alertas, debilidades, capacidades y 
riesgos. Luego, deberán priorizar los factores que se identificaron en 
las categorías. 

   

Imagen 38. Ejemplo de mapeo
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4.	 Identificación	de	rutas	y	actores que permitan tramitar los factores 
identificados. En este espacio, podrán realizar una síntesis de 
la lectura territorial que hicieron en conjunto. En ese proceso, 
identifiquen los actores territoriales, las relaciones y las rutas de 
articulación territorial que son potenciales para el desarrollo del 
análisis territorial. La idea es que tomen los aspectos reunidos en la 
categoría riesgos, que serán considerados en las posibles tensiones 
que puedan presentarse en el territorio; estos serán divididos en los 
colores del semáforo, donde verde es un riesgo latente, amarillo es un 
riesgo inminente y rojo es un riesgo alto.

5.	 En	conjunto	con	 las	demás	categorías, se organizará un listado de 
los hechos más relevantes en el desarrollo del territorio. Al mencionar 
cada suceso se realizará una reflexión general sobre lo identificado 
en la cartografía, se organizará la información y se procederá a 
determinar prioridades territoriales a seguir trabajando.

Estructuración de ideas de proyecto

Estructurar una idea de proyecto es un paso importante para su posterior 
gestión. Son 5 fases las que se pueden seguir para todo el ciclo de un 
proyecto. Estas son: 1) Identificación de la idea. 2) Planificación del 
proyecto. 3) Ejecución del proyecto. 4) Seguimiento y control del proyecto. 
5) Cierre del proyecto. 
 

Imagen 39. Fases de un proyecto
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Imagen 41. 
Verbos para 
objetivos

Para la identificación de una idea de proyecto, es importante responder 
una serie de preguntas que ayudarán a precisar los aspectos clave para 
su formulación. Una vez se ha identificado lo mejor posible el propósito 
del proyecto, se procede a organizar la idea en una ficha de proyecto, en 
la que se especifican el nombre del proyecto y los objetivos. Recuerda que 
los objetivos se escriben iniciando con un verbo. La organización podrá 
elaborar su propia ficha de proyecto, incluyendo el problema o necesidad 
para la cual se propone el proyecto, el alcance del mismo, el presupuesto y 
los participantes.
 

 

Imagen 40. Preguntas para formular un proyecto
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FICHA DE PROYECTO EN MARCO LÓGICO

No. Proyecto:

Nombre del proyecto

Nombre de la organización

Fecha inicio: Fecha finalización:

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO 1

OBJETIVO ESPECÍFICO 2

OBJETIVO ESPECÍFICO  3

Nombre de los-las 
Estudiantes

Subregión y Comunidad
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Imágenes de la 
graduación del diplomado
 

Imagen 42. Graduación de los participantes de Caucasia
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Imagen 43. Graduación de los participantes de Ituango
 

Imagen 44. Graduación de los participantes de Tarazá
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Imagen 45. Graduación de los participantes de Valdivia

Imagen 46. Graduación de los participantes de Cáceres



60

Imagen 47. Graduación de los participantes de Nechí








