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L
os procesos de construcción de me-
moria, paz y reconciliación requieren de 
acciones afirmativas como las que aquí 

compartimos con las y los lectores. Presen-
tamos con esta publicación una serie de 
herramientas analíticas, metodológicas y 
prácticas dirigidas a las organizaciones, co-
lectivos y procesos locales cuyo propósito 
es contribuir con la generación de capacida-
des comunitarias. Se trata de una serie de 
actividades que se desarrollaron de forma 
dinámica y flexible con herramientas meto-
dológicas de trabajo participativo para visi-
bilizar y fortalecer las voces, ideas, preocu-
paciones e iniciativas de las comunidades.

La información, análisis y herramientas 
que se ofrecen en este documento son el 
resultado de la implementación de un Por-
tafolio para el Fortalecimiento de Capaci-
dades Comunitarias en las localidades de 
Sumapaz y de Usme (sector rural), el cual 
fue concebido en el marco de los Labora-
torios de paz que lidera la Alta Consejería 
para los Derechos de las Víctimas, la Paz y 
la Reconciliación, y que, en esta oportuni-
dad, tuvo como aliado estratégico para su 
desarrollo a The Trust for the Americas. 
Este proceso convocó y contó con la parti-
cipación, conocimiento, esperanza y tesón 

Introducción

de población víctima, organizaciones so-
ciales y de trabajadores agrícolas, Juntas 
de Acción Comunal, habitantes históricos, 
mujeres lideresas, comunidad educativa de 
los colegios de la zona, entre otros. Entre 
los meses de septiembre y noviembre de 
2018 se vincularon al proceso cerca de 12 
organizaciones y se consolidaron dos gru-
pos (uno en cada localidad) de 35 personas 
aproximadamente. 

El Portafolio para el Fortalecimiento de Capa-
cidades Comunitarias se desarrolló en cuatro 
momentos específicos: a) etapa de diagnósti-
co; b) etapa formativa de generación de capa-
cidades para la innovación social; c) etapa de 
ideación; y, d) etapa para la construcción de 
pretotipado y pitch. Estos cuatro momentos 
fueron trabajados bajo un enfoque territorial: 
el territorio no entendido únicamente como un 
espacio o lugar físico determinado (grande o 
pequeño) con delimitaciones especificas, sino 
que contempla el territorio como un espacio 
de relaciones y prácticas socioculturales entre 
los actores que son la base poblacional o tie-
nen presencia, y construyen dinámicamente su 
identidad sociocultural con la posibilidad para 
gestionar y desarrollar proyectos comunita-
rios. También contó con otros enfoques como 
el diferencial, de derechos e intergeneracional. 
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Al final del proceso se presenció el fortaleci-
miento de habilidades colectivas e individuales 
en al menos seis temáticas específicas: diag-
nóstico participativo; gestión de conflictos so-
cio-comunitarios; habilidades de participación 
y organización comunitaria; ideación comuni-
taria; desarrollo de iniciativas comunitarias, y; 
pretotipado y preparación de pitch.

Cabe anotar que el fortalecimiento de capa-
cidades comunitarias fue una necesidad que 
plantearon las comunidades de Usme y Suma-
paz a través de las Agendas de Paz construidas 
en el marco de la Escuela Itinerante de Paz y 
Reconciliación en 2017 en dichas localidades. 
En estas Agendas de Paz, las comunidades 
priorizaron distintos temas y campos de acción 
que identificaron como desafíos primordiales 
para el fortalecimiento y la articulación de es-
fuerzos entre lo social, lo público y lo privado. 
Los temas priorizados fueron: construcción de 
paz; habilidades para la participación y la orga-
nización comunitaria; resolución de conflictos; 
apropiación y divulgación de los derechos hu-
manos; veedurías ciudadanas; liderazgo trans-
formador; y ejercicio de derechos civiles y po-
líticos. 

Finalmente, las acciones desarrolladas con la 
población en los territorios estuvieron orienta-
das hacia la memoria transformadora, el forta-
lecimiento organizativo y la pedagogía para la 
paz con las víctimas, que contribuyeron a for-
talecer el tejido social y a apoyar en la recons-
trucción de los proyectos de vida de quienes se 
han visto afectados de múltiples maneras por 
la guerra, promoviendo una cultura democrá-
tica. Asimismo, estas actividades contribuye-
ron a concretar los horizontes de sentido de 
las comunidades respecto a sus expectativas 
sobre la búsqueda de alternativas viables, con-
sensuadas y ético-políticas que favorezcan el 
cambio social y la convivencia armónica en los 
territorios.

Tiene el lector en sus manos un documento 
que sirve como herramientas para contribuir al 
fortalecimiento de los procesos comunitarios 
comprometidos con la construcción de paz, 
la memoria colectiva y la reconciliación. Estas 
herramientas podrán ser usadas y aplicadas de 
manera sencilla y contextualizada en nuevas si-
tuaciones y ante nuevos retos y problemáticas 
comunitarias. Esperamos que sea de mucha 
utilidad y agrado para las y los lectores.
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Metodologías Participativas 
Comunitarias
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L
as metodologías participativas comunita-
rias que orientaron este proceso fueron: 
la cartografía social, el diagnóstico partici-

pativo y el diálogo de saberes. Estas metodolo-
gías son herramientas de trabajo popular que 
reúnen un conjunto de estrategias encamina-
das a la autoindagación sobre los procesos y si-
tuaciones reales que viven los propios actores 
sociales situados en un contexto determinado. 
Esto, con el fin de reflexionar sobre el aconte-
cer de la vida cotidiana, las prácticas colectivas, 
los saberes propios y externos, el conocimien-
to sobre el territorio, la historia local, los con-
flictos, los riesgos y oportunidades que ofrecen 
las condiciones de vida comunitaria desde una 
perspectiva crítica y democrática. Dicha pers-
pectiva se soporta en las capacidades humanas 
y los recursos que ofrecen las dimensiones so-
ciales, políticas, económicas, culturales y am-
bientales del territorio, como posibilidad para 
transformar la realidad compartida. 

Estas metodologías pueden utilizarse de ma-
nera sencilla con todo tipo de población cam-
pesina o urbana, sin importar su género, edad, 
problemática, necesidad o requerimiento co-
munitario y organizativo. A su vez, tienen el 
propósito de contribuir a la generación y al for-
talecimiento de capacidades y habilidades en 
quienes lideran iniciativas de memoria, paz y 

reconciliación; y por lo tanto buscan promover 
y fortalecer procesos organizativos que contri-
buyen, entre otros, a restaurar el tejido social y 
a reconstruir los proyectos de vida de quienes 
se han visto afectados de múltiples maneras 
por la guerra. 

Las actividades y estrategias aquí consignadas 
están inspiradas en la educación popular y la 
pedagogía dialógica, que promueven la liber-
tad, la igualdad, la autonomía, la democracia, el 
diálogo y el reconocimiento de los saberes que 
poseen todos los participantes; saberes valio-
sos que permiten superar desafíos y fortalecer 
procesos. En ese sentido, estas actividades y 
estrategias buscan que líderes, lideresas, comu-
nidades y organizaciones logren fortalecer  habi-
lidades y capacidades, para interpretar y transfor-
mar sus realidades a partir de sus expectativas 
e intereses y contribuyendo a sus procesos de 
formación y participación comunitaria.

Esta propuesta metodológica se desarrolló en 
cuatro momentos:

1. ETAPA DIAGNÓSTICA
2. ETAPA FORMATIVA Y DE 

GENERACIÓN DE CAPACIDADES
3. ETAPA DE IDEACIÓN
4. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE 

PRETOTIPOS



CARTOGRAFÍA 
SOCIAL
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Presentamos a continuación algunas de las 
características y aspectos más relevantes de 
cada una de estas metodologías:

La cartografía social es una metodología que 
sirve para recoger información de manera par-
ticipativa y reconstruir la historia colectiva de 
un territorio que puede ser una escuela, un ba-
rrio, una vereda, una localidad, un municipio o 
una región. 

Se caracteriza por aspectos como:

PASADO

PRESENTE

FUTURO

Identificar los alcances y limitaciones de las comunidades en sus territorios

Tener en cuenta lo que la gente pien-
sa de su entorno 

Incentivar la participación, la re-
flexión y la negociación

Trabajar en el territorio con quienes 
lo habitan

Diseñar estrategias para solucionar 
problemáticas  

Esta metodología permite que las comunidades se pregunten

¿Cómo estábamos antes de…? ¿Cómo estamos ahora después de…? 
¿Cómo deseamos estar luego de…?

Conocimientos • Capital económico • Experiencias 
Deseos • Saberes • Proyectos políticos



DIAGNÓSTICO 
PARTICIPATIVO

10 / PORTAFOLIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS 

En resumen, esta estrategia permite que todos 
y todas aporten sus saberes, conocimientos y 
experiencias para:

NECESIDADES

PROBLEMAS

PRÁCTICAS SOCIALES

RELACIONES DE PODER

•	 ¿POR	QUÉ	VIVIMOS	ASÍ?		

•	 ¿POR	QUÉ	SUCEDE	LO	QUE	NOS	
SUCEDE?	

•	 ¿POR	QUÉ	HACEMOS	LO	QUE	
HACEMOS?	

•	 ¿PARA	QUÉ	Y	POR	QUÉ	LO	
HACEMOS?	

•	 ¿CON	QUÉ	INFRAESTRUCTURA	
CONTAMOS?	

•	 ¿QUÉ	ORGANIZACIONES	HAY	EN	

LA	COMUNIDAD?	

•	 ¿QUÉ	COMPROMISOS	DEBEMOS	

ASUMIR?	

•	 ¿QUÉ	DEBE	CAMBIAR	PARA	QUE	

NUESTRAS	VIDAS	MEJOREN?

Replantear situaciones • Generar alternativas • Proponer soluciones 

TRANSFORMAR REALIDADES

Esta metodología busca que las comunidades identifiquen en 
sus territorios, elementos como: 

Haciéndose preguntas como:

En la cartografía social se tiene en cuenta: 

•	 Los	deseos: cómo se visualiza la 
comunidad en el corto, mediano y largo 
plazo

•	 La	historia	colectiva	en	tres	
momentos: pasado-presente y futuro 
(mundo deseado)

•	 La	comunicación	en	la	comunidad: 
invisible, débil, fuerte o dialógica

•	 Las	relaciones	de	poder:	tipos de 
intereses individuales/colectivos 
¿Cómo se ejerce el poder? 
¿Cuál es el fin?
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•	 RELACIONES	

•	 RECURSOS	FÍSICOS	Y	

ECONÓMICOS

•	 SABERES		

•	 VALORES		

•	 COSTUMBRES		

•	 CREENCIAS		

•	 FORMAS	DE	PRODUCIR

•	 FORMAS	DE	ORGANIZARSE

Las cuales permitirán identificar: 

El diagnóstico  social es muy útil para planificar 
un proyecto a través de acciones como: 

Definir

Uso de los recursos 
disponibles para ejecutar 
posibles soluciones

Crear un
PROYECTO SOCIAL 

Identificar

•	 Problemas
•	 Necesidades	
•	 Posibles	soluciones

Diseñar

Técnicas y estrategias para 
superar necesidades y problemas 
de la comunidad
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Igualmente, el diálogo de saberes 
tiene como objetivo reconocer la 
experiencias comunitarias, mejorar 
y potenciar las prácticas mediante 
la reflexión  sobre el saber/hacer, el 
aprender/haciendo, lo que se puede 
aprender y hacer, de lo que se hace, 
reconocer que se sabe, pero a veces 
no se sabe que se sabe, y finalmente, 
poder compartir para rehacer, crear 
y recrear, así como humanizar el 
mundo a partir del diálogo interacti-
vo cuya reflexión debe estar centra-
da en la transformación y el fortale-
cimiento para actuar para mejorar 
las relaciones humanas.

Sabías que…

El diálogo de saberes propende por la democra-
tización de los conocimientos y saberes, y conci-
be el conocimiento científico y el saber popular 
como indeterminados y abiertos al mundo, los 
cuales se complementan y se fortalecen a través 
de la interacción. En el diálogo de saberes, todos 
los saberes tienen el mismo valor y nivel de im-
portancia para la vida personal y colectiva, es así 
como el arte, la música, la danza, la pintura, las 
historias de vida, la medicina ancestral, el cultivo 
tradicional, el deporte, el canto, entre otros, for-
jan sentidos de vida para las comunidades.

DIÁLOGO                  
DE SABERES

El diálogo de saberes permite la interacción entre:

COMPLEMENTO             FORTALECIMIENTO

CONOCIMIENTO CIENTÍFICOCONOCIMIENTO POPULAR

EXPERIENCIA 

SABER • HACER 

APRENDIENDO • HACIENDO

Centrándose en:
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Esta metodología tiene un enfoque territorial.

Diálogo de saberes comunitarios

SERES

CONSCIENTES • CRÍTICOS • REFLEXIVOS

COMPRENDER • CREAR • TRANSFORMAR

REALIDAD

Fuente: Elaboración propia.

El enfoque territorial contempla las diferencias de la región o el lugar de convivencia de los gru-
pos humanos, a partir del cual construyen la identidad sociocultural que los identifica, con una 
forma especial de comunicarse, compartir y relacionarse. 
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APRENDER HACIENDO EN COMUNIDAD

Conocimiento técnico 
Teoría 

Diversidad de saberes 
Ancestrales 

Técnicos 
Prácticos

Conocimiento 
práctico

Desde el saber-hacer

Saber compartido
Mejora la práctica

Conocimiento vivencial
Valor de la experiencia

Conocer y aprender
Saber-hacer

En esta metodología todos los saberes tienen el mismo valor y nivel de importancia para la vida 
personal y colectiva: el arte, la música, la danza, la pintura, las historias de vida, la medicina ances-
tral, el cultivo tradicional, el deporte, el canto, entre otros.

Además, tiene como fin reconocer las experiencias comunitarias, y mejorar y potenciar las prác-
ticas mediante la reflexión sobre:

Saber-hacer • Acción colaborativa • Aprender-haciendo

RECREAR • TRANSFORMAR • CREAR • EL MUNDO

Para:
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Contexto General de 
las localidades  
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E
ste apartado corresponde a los hallazgos 
encontrados en el primer momento de-
nominado etapa de diagnóstico del Por-

tafolio para el Fortalecimiento de Capacidades 
Comunitarias. En este sentido, la herramienta 
metodológica que se utilizó fue la cartografía 
social, que se construyó conjuntamente con las 
comunidades que participaron en cada una de 
las localidades. La elaboración colectiva permi-
tió recoger las percepciones, inquietudes, ten-
siones, riesgos, alternativas de solución y acto-
res involucrados en el conflicto territorial. Del 
mismo modo, se identificaron las potencialida-
des del territorio: iniciativas comunitarias, pro-
cesos populares y las posibilidades que ofrece 
la ruralidad para el cambio social. A continua-
ción, se presentan los principales resultados de 

la implementación de la cartografía social con 
las comunidades rurales de Usme y Sumapaz, 
en lo referente a la construcción colectiva de 
los contextos generales de los territorios. 

Localidad de Usme

La localidad 5 de Usme se encuentra ubicada 
al sur del Distrito Capital de Bogotá, con una 
gran extensión rural y una enorme actividad 
agroecológica ocupa un lugar importante en la 
estructura de la ciudad.

Información general: 
Usme es la segunda localidad con mayor ex-
tensión del distrito capital, cuenta con un área 
total de 21.507 hectáreas las cuales en su ma-

Localidad de Usme, vereda La Unión (Fotos: Jymy Forero/Hermes Villarreal).



Mapa 1 Veredas de la Localidad de Usme 
Fuente: Alcaldía de Bogotá, 2012.
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yor extensión son de uso agrícola 19.394 hec-
táreas y 2.114 hectáreas de uso urbano y de 
expansión1. La localidad está dividida en siete 
UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal). A su 
vez, estas unidades están divididas en barrios 
(algunas UPZ comparten barrios).  En total, 
Usme posee más de 120 barrios y 17 veredas. 
Sus límites están establecidos de la siguiente 
manera:

• Norte: localidad de San Cristóbal, Ra-
fael Uribe Uribe y Tunjuelito.

• Sur: localidad de Sumapaz.
• Oriente: Cerros orientales, con los mu-

nicipios de Ubaque, Chipaque y Une 
(Cundinamarca).

• Occidente: localidad de Ciudad Bolívar.

El contexto sociopolítico identificado por 
las comunidades: 
Los pobladores reconocieron que la localidad 
de Usme cuenta con diversas organizaciones 
sociales, ambientales y políticas, sindicatos, 
organizaciones campesinas, de mujeres, de jó-
venes, y la Red de Acueductos Comunitarios 
(RETACO), que trabajan por  la defensa y apro-
piación del territorio, aportando al desarrollo 
humano integral de la localidad con iniciativas 
orientadas a fortalecer el tejido social humano, 
recuperar fuentes hídricas, incentivar el culti-
vo orgánico, la sana convivencia comunitaria, el 
respeto por los derechos humanos y ambienta-
les,  la igualdad de género y el reconocimiento 
social, cultural y moral de las diferencias indivi-
duales y colectivas.

De igual manera, reconocieron que los pro-
cesos populares en el territorio se originaron 
hace más de 20 años, generando propuestas 
colectivas de formación comunitaria en temas 
de política, territorio y memoria. La posibilidad 
de repensarse el territorio es uno de los logros 
de este proceso. Es así como, las problemáticas 
alrededor de la cuenca del río Tunjuelo permi-
tieron realizar lecturas del territorio con pro-
pósitos específicos, los cuales se presentan a 
continuación:

• Incidir en los POT para evitar la expan-
sión urbana hacia zonas agroecológicas 
y cuencas de ríos y quebradas.

• Recuperar la cuenca del río Tunjuelo y 
lugares ancestrales en el territorio Us-
me-Sumapaz-Ciudad Bolívar.

• Crear figuras de gestión social para 
recuperar y vitalizar el territorio y la 
economía campesina de Usme con al-

1 Secretaria Distrital de Salud. Informe ejecutivo de Análisis de Condiciones, Calidad de Vida, Salud y Enfermedad. 

2017.
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ternativas como el Parque Agropolitano 
los Soches2.

• Generar propuestas económico-soli-
darias como La Agrópolis Constelar 
campesina Indígena3 “Uniendo Campos 
y Ciudad”.

• Promover a nivel distrital, regional y 
nacional el cierre definitivo del basure-
ro doña Juana.

• La movilización popular en la defensa 
y apropiación del territorio sur en Bo-
gotá: “el sur camina y pone norte a la 
ciudad”.

• Crear escuelas populares para la convi-
vencia pacífica con el territorio.

Por otra parte, la comunidad identificó varias 
organizaciones sociales en el territorio, tales 
como la Fundación Guiando Territorio, que es 
una iniciativa de jóvenes campesinos profesio-
nales y estudiantes bajo la consigna “dignidad 
para nuestro territorio” en defensa de la rura-
lidad de Usme; el grupo de mujeres Suyay Gru-
po de Danza, que a través de la danza realiza 
un trabajo sociopolítico por los derechos de la 
mujer campesina; el Agroparque Los Soches 
como propuesta comunitaria de turismo rural 
de la vereda los Soches; la Corporación Sem-
bradoras de Identidad, con la consigna: “Mu-
jeres Defendiendo el Territorio”, entre otras 
iniciativas populares.

Finalmente, se señaló que en Usme tienen pre-
sencia diversos pueblos originarios como el 
Muisca, Uitoto, Nasa, Embera, Inga y el cabil-

do del pueblo Pijao. Este tipo de intercultura-
lidad ancestral enriquecen la cultura usmeña 
mediante el diálogo e intercambio de saberes, 
abre un panorama de posibilidades para el re-
encuentro de cosmovisiones y prácticas que 
fortalecen la convivencia humana y natural. 

El contexto económico y ambiental desde la 
óptica de las comunidades
Las personas que participaron en el proceso 
reconocieron el potencial socioambiental con 
el que cuenta la localidad de Usme como el 
Parque Ecológico Distrital Entrenubes, el cual 
está conformado por los cerros de Guacama-
yas, Juan Rey y Cuchilla del Gavilán, que tam-
bién hacen parte de las localidades de Rafael 
Uribe Uribe y San Cristóbal. 

Sin embargo, con relación al Parque Entre Nu-
bes manifestaron su preocupación respecto a 
la vulnerabilidad debido a los cambios en el uso 
del suelo, la contaminación y poblamiento en 
su base, situación que lo podría llevar a desapa-
recer al mediano plazo si no se protege debida-
mente. En el año 1989, “el Parque contaba con 
un área estimada de 1400 hectáreas y en 1999 
este número se redujo a 623 hectáreas, esto 
representa una disminución de más del 55% en 
12 años” (Alcaldía de Usme, 2017).

Adicionalmente, se reconoció que el Parque 
Entre Nubes hace un importante aporte al am-
biente de la ciudad de Bogotá, con aire fresco y 
puro, bellos paisajes, diversidad de flora nativa, 
fauna, ríos, quebradas y humedales. De igual 

2 El Agroparque Los Soches se encuentra ubicado en el costado sur-oriental de la sabana de Bogotá sobre el kilóme-

tro 0 vía Villavicencio. Cuenta con dos senderos de interpretación ambiental como son el sendero La Toscana y el 

sendero El Manantial con 6 km de largo. El Agroparque Los Soches hereda el nombre del venado de páramo que 

por años anteriores habitó la vereda y que desapareció por la presión humana hace unos 50 años. Fuente: https://

www.usme.com.co/item/agroparque-los-soches.

3 Agrópolis Constelar Campesina es el resultado de procesos sociales como (Asamblea Sur, Alianza Comunitaria de 

Usme, Asamblea permanente por el cierre del Basurero) y académicos urbano – rurales y regionales, en el marco 

de la ley 1014 del 2006 ley de emprendimiento. Fuente: http://usmered.blogspot.com/2008/04/agropolis-conste-

lar-campesina.html
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manera, que además de reserva natural, cum-
ple funciones para el equilibrio ecológico, la 
investigación científica y el turismo recreativo.    

La comunidad consideró a la localidad de Usme 
como el territorio del agua, de tal manera que 
se resaltó su importancia no solo para las co-
munidades campesinas que viven allí sino para 
la ciudad. Sin embargo, en opinión de la pobla-
ción la expansión urbana, la extracción minera, 
la creación de depósitos de escombros, el uso 
de agroquímicos en las actividades agropecua-
rias, entre otros, afecta gravemente los ecosis-
temas acuáticos y terrestres. Tal es el caso del 
río Tunjuelo, respecto al que se manifestó que 
se ha visto afectado por el desarrollo urbano 
de la ciudad, ya que sobre su caudal fue cons-
truida la represa la Regadera, la cual se puso al 
servicio de la ciudad en 1938. Posteriormente, 
como estrategia para prevenir inundaciones en 
época de invierno, se construyó la represa seca 
Cantarrana en el 2005. Esto demuestra impor-

tantes aportes de la ruralidad de la localidad de 
Usme a la ciudad de Bogotá, pero no recibe de 
manera recíproca beneficios para el desarrollo 
del territorio.

Por último, en la localidad de Usme son múlti-
ples las amenazas para la estabilidad ecológica 
que los pobladores rurales identifican como 
problemáticos en tanto el territorio se ve afec-
tado por amenazas de tipo químico y biológico, 
como la presencia  descontrolada de la planta 
Retamo Espinoso, la cual es catalogada dentro 
de la lista de las 100 especies  exóticas invaso-
ras más dañinas del mundo; igualmente, la falta 
de control de residuos sólidos en lagunas y si-
tios de esparcimiento generados por el turismo 
sin enfoque sostenible, la ausencia de control 
técnico de los lixiviados del vertedero de Doña 
Juana y de las aguas residuales de la base mili-
tar BITER que no sólo contaminan el acueducto 
veredal de El Destino sino que también afectan 
el río Tunjuelo. En este último caso, algunos po-
bladores manifiestan que el batallón es fuente 
de contaminación auditiva por su permanente 
práctica de polígono, y adicionalmente, lo iden-
tifican como un problema y una amenaza por 
cuanto lo asocian a problemas de libre movili-
dad de la comunidad sobre todo de las veredas 
aledañas (Taller de cartografía realizado con la 
comunidad rural de Usme, 2018).

Otro potencial importante que fue resaltado 
por la comunidad fue el hallazgo de la necrópo-
lis muisca en la Hacienda El Carmen de Usme 
en el 2010, que además de su importancia his-
tórica, ha impedido parcialmente la expansión 
urbana en la zona rural.

El hallazgo arqueológico coadyuvó para que la 
comunidad conformara la Mesa de Patrimonio 
Ancestral Cultural y Ambiental de Usme4, cons-
tituida en el 2008 con el fin de protegerlo.  

Ejercicio de Cartografía social, comunidad de Usme 

rural, vereda La Unión.

(Foto: Jymy Forero/Hermes Villarreal).

4 Se puede ampliar sobre el hallazgo en: http://mesapatrimoniousmeka.blogspot.com.co/2015/11/la-expansion-ur-

bana-reveladora-de.html
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ca), Gutiérrez (Cundinamarca) y con el 
departamento del Meta.

• Al occidente: con los municipios de Pas-
ca (Cundinamarca), Arbeláez (Cundina-
marca), San Bernardo (Cundinamarca) y 
Cabrera (Cundinamarca).

El contexto sociopolítico identificado por 
las comunidades: 
Las organizaciones y procesos sociales par-
ticipantes de este proceso reconocieron que 
Sumapaz ha sido una de las regiones del cen-
tro del país más golpeadas por la violencia sim-
bólica, física, económica y social, a causa del 

Finalmente, y teniendo en cuenta la dinámica 
urbano rural de la localidad de Usme, es impor-
tante reflexionar sobre el concepto moderno 
de ruralidad, desde una perspectiva más ac-
tualizada con elementos culturales (identidad, 
ciudadanía, prácticas, etc.), las variables de 
nuevos mercados y efectos económicos (po-
breza, segregación, etc.), y la ruralidad como 
una apuesta para nuevos procesos de merca-
dos y economías alternativas, así como para la 
inclusión social y la construcción de políticas 
públicas.

Localidad de Sumapaz

La localidad de Sumapaz es la número 20 del 
Distrito Capital de Bogotá, está ubicada en el 
extremo sur de la ciudad, es una localidad que 
se caracteriza por su formación rural y su gran 
extensión, siendo la localidad más grande y la 
menos poblada de Bogotá.

Información general: 
Sus límites están establecidos de la siguiente 
manera:

• Al norte: con la localidad de Usme.
• Al sur: con el departamento del Huila.
• Al oriente: con los municipios de Chipa-

que (Cundinamarca), Une (Cundinamar-

Tumba Muisca, Usme.

Fuente: UN Periódico, mar 11 del 

2011
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conflicto social y armado colombiano. Las y los 
sumapaceños, luego de más de seis décadas de 
conflicto y en el marco del posacuerdo entre el 
gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc-
EP, siguen esperando que se acabe con la es-
tigmatización social, la marginación y la exclu-
sión en temas de inversión para el desarrollo 
integral de sus comunidades, fenómenos que 
agudizan problemáticas sociales, económicas 
y políticas en la población campesina. Del mis-
mo modo, esperan que les otorguen la autono-
mía territorial que reclaman para el desarrollo 
agrario, ambiental y económico en beneficio de 
la población rural en general.

Frente a la violencia, los campesinos no solo 
han resistido. Ayer como ahora en pleno po-
sacuerdo, presentan propuestas para impulsar 

el desarrollo del campo y  la conservación del 
páramo más grande del mundo, a través de la 
conformación de una Zona de Reserva Campe-
sina (ZRC).

Para una parte de los pobladores de esta lo-
calidad, la ZRC de Sumapaz se instituye como 
una figura de Gestión Social y Ambiental de los 
territorios campesinos; la ZRC es una estrate-
gia que impulsa el desarrollo de las comunida-
des campesinas. Las figuras de gestión social 
aportan al desarrollo suministrando de forma 
continua productos en intervalos cortos (una 
o dos semanas) que van de acuerdo, con los 
mercados de la región, especialmente la papa, 
a través de fincas campesinas que reactivan la 
economía mediante la consolidación de merca-
dos zonales o internos. 

Vereda El Destino (Foto: Jymy Forero/Hermes Villarreal).
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Según la Cámara de Comercio de Bogotá – 
CCB5– y la Fundación Ideas para la Paz –FIP- 
“los campesinos de Sumapaz ya cumplieron con 
todas las exigencias legales para consolidar la 
ZRC, la cual comprendería 16 veredas” (2018), 
además, requiere de la voluntad política del Es-
tado Colombiano, para que haga inversión eco-
nómica necesaria de acuerdo a la magnitud, no 
solo de la necesidades de la poblaciones, sino 
con miras a un desarrollo integral y sostenible, 
orientado a la preservación del páramo más 
grande del mundo y al desarrollo de iniciativas 
de proyectos productivos de la región sumapa-
ceña.

La región de Sumapaz mantiene un alto lide-
razgo en su cultura campesina, a través de la 
cual, esta población construye o resignifica 
sentidos en su “lugar o entorno inmediato, de-
finen su identidad y su sentido propiamente 
humano del mundo… quedando articulado al 
lugar y escala donde establece su experiencia” 
(León Hernández, 2016: 80). Tal posibilidad de 

representación, constituyen fuerzas colectivas 
y de movilización social para coordinar accio-
nes e interacciones sociopolíticas en defensa y 
apropiación del territorio.

La comunidad reconoció que Sumapaz cuenta 
con una importante actividad política en defen-
sa y apropiación del territorio, liderada por orga-
nizaciones campesinas tales como los 21 comi-
tés de mujeres y las 28 juntas de acción comunal 
–JAC- SUMAPROC y el Sindicato SINTRAPAZ6 
. La primera con trabajo, en el tema ambiental y 
las otras, sobre la ZRC. 

Adicionalmente, se reconoció que la cultura 
campesina sumapaceña, se caracteriza por la 
capacidad de conformar un grupo social que no 
solo habita el territorio, sino que lo interpreta y 
lo apropia mediante prácticas agroecológicas, 
en distintas escalas de producción como: agri-
cultura, ganadería, piscicultura, la horticultura, 
cría de animales y productos lácteos.  Igual-
mente, se crea y comparte un sentido mutuo 

Monumento al 

campesino, Localidad 

de Sumapaz.

(Foto: Jymy Forero/

Hermes Villarreal).

5  CCB-FIP. (2018). Diagnóstico de oportunidades, necesidades y recomendaciones de intervención en la localidad de 

Sumapaz en la ciudad de Bogotá.

6  Sindicato de Trabajadores de Sumapaz.
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por lo comunitario, la solidaridad comunitaria y 
la convivencia armónica con el territorio. Estos 
aspectos socioculturales fueron identificados 
en el ejercicio de cartografía social realizado 
con las comunidades de la localidad y que for-
talecen el arraigo campesino y su pertenencia 
a la tierra.

El contexto económico y ambiental desde la 
óptica de las comunidades locales.
La localidad hace parte del Páramo de Suma-
paz, uno de los más grandes recursos hídricos 
de Colombia, e integra las cuencas de los ríos 
Magdalena y Orinoco. En febrero de 2016, la 
Corte Constitucional dio la orden de trazar una 
línea imaginaria para saber dónde comienza, y 
de esta manera, organizar el tipo de activida-
des económicas y sociales permitidas en los 
ecosistemas protegidos del país poniendo de 
manifiesto el problema y deterioro de la sobe-
ranía alimentaria.

Asociado a lo anterior, varios pobladores iden-
tificaron en el proceso las dificultades relacio-
nadas con la Ley de Páramos y regulaciones 
legales que les impide realizar sus actividades 
agropecuarias tradicionales, lo cual afecta sus 
condiciones socioeconómicas. Adicionalmen-
te, deben enfrentar procesos de deforestación 
y de quema de suelos. Esta situación, exige la 
necesidad de que se planteen alternativas que 

respondan al derecho histórico a la posesión y 
al uso de la tierra, acorde a sus prácticas agrí-
colas que son el centro de las actividades eco-
nómicas y de la vida de los sumapaceños7.

Respecto a la economía agraria de la localidad 
de Sumapaz, sus pobladores reclaman crear 
estrategias y mecanismos de inversión para 
potenciar la producción de mercados campe-
sinos e integrarlos al mercado regional y na-
cional. “La actividad primaria es la producción 
agropecuaria, la cual es realizada por familias 
campesinas. Actualmente, existe un aproxima-
do de 435 productores agrícolas, la mayoría 
son pequeños productores que representan 
el 95% del total de productos agrícolas” (CCB-
FIP, 2018).

La organización campesina comunitaria ha 
planteado apuestas económico- ambientales 
para el territorio, trazadas en el plan de desa-
rrollo integral sostenible con enfoque social, 
ambiental y económico de la localidad. De un 
lado, está la propuesta Plan de Manejo Am-
biental y Productivo, elaborado por las Organi-
zaciones de la Cuenca del Río Blanco, en cabe-
za de SUMAPROC; por otro, la ZRC, concebido 
como el Plan de Vida para la región de Sumpaz, 
en el marco de la Cuenca del Río Sumapaz, y li-
derado por SINTRAPAZ.

Ejercicio de Cartografía 

social, arriba: comunidad de 

Sumapaz, corregimiento de 

Betania.

7  Puede ampliarse esta informa-

ción en: https://es.wikipedia.

org/wiki/P%C3%A1ramo_

de_Sumapaz 
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La propuesta de la ZRC se proyecta a 50 años, 
tiempo que la comunidad de la región sumapa-
ceña considera para reparar los daños hechos 
no solo a la comunidad sino al territorio, el cual 
también consideran un actor víctima de la vio-
lencia sociopolítica. 

Finalmente, de manera similar a lo que ocurrió 
en la localidad de Usme, la cartografía social 
realizada en la comunidad de Sumapaz iden-

Frailejón.

Abajo, Cuenca del Río 

Blanco, localidad de 

Sumapaz (Fotos: Jymy 

Forero). 

tificó profundas afectaciones ambientales y 
de contaminación de fuentes hídricas, debido 
principalmente al uso de insecticidas y agro-
químicos en las labores agrícolas, así como la 
disposición de basuras (sobre todo en la zona 
de las lagunas) que dejan los visitantes que rea-
lizan un tipo de turismo que no se armoniza con 
el ordenamiento del territorio ni con sus signi-
ficaciones.



PORTAFOLIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS / 25

Sobre las Iniciativas 
Comunitarias
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E
ste apartado es también resultado del 
primer momento de la etapa diagnóstica 
del proceso del Portafolio para el Forta-

lecimiento de Capacidades Comunitarias. Este 
ejercicio de diagnóstico nos permitió además 
de identificar características del territorio 
como las ilustradas en el apartado anterior, de-
tectar características de la población y de sus 
organizaciones en cada una de las localidades. 
Las iniciativas que aquí se presentan son aque-
llas que de manera voluntaria se aproximaron, 
participaron y se articularon al proyecto, y que, 
de acuerdo con sus dinámicas y acciones so-
ciales, se trabajaron los cuatro momentos del 
proceso en su conjunto.  

El contexto socio histórico 
de las iniciativas

Las localidades de Usme y Sumapaz tienen an-
tecedentes y contextos similares pero carac-
terísticas diferentes respecto de su población 
y formas de afectación del conflicto en dichos 
territorios: Usme es urbano-rural, Sumapaz es 
netamente rural, éste último ha sido más gol-
peado por la violencia en general. Bajo estas 
consideraciones, el trabajo comunitario reali-
zado en el marco del convenio Laboratorios de 
Paz se hizo con personas pertenecientes a las 
veredas de ambas localidades. Otro aspecto a 
señalar es que, estas localidades se ven afecta-

das por los mismos problemas, pero con dife-
rente magnitud, señalamos algunos: 

Los procesos organizativos, sociales y comu-
nitarios históricamente han tenido protago-
nismo sobre estos territorios en temas tan va-
riados como la defensa del agua, la lucha por la 
tierra, la defensa de los derechos y de la cultura 
del campesinado, las expresiones culturales, la 
defensa y cuidado del territorio, entre muchos 
otros. En la actualidad, la diversidad, amplitud 
y vigorosidad de las distintas formas de expre-
sión organizada de las comunidades de estas 
localidades sigue siendo una constante, que a 
la postre resulta difícil trabajar y articular en 
un solo proyecto a todas ellas. Aquí presenta-
mos las características de cada una de las ini-
ciativas y organizaciones que hicieron parte 
del presente proyecto. 

El diálogo de saberes como metodología peda-
gógica y dialógica se propuso en este momen-
to, adicionalmente, con el fin de reconocer lo 
valiosos que son los saberes populares y para 
humanizar las relaciones entre los facilitadores 
y la comunidad. Por una parte, el encuentro de 
saberes generó espacios de confianza para la 
autoafirmación de los participantes respecto a 
lo que saben y hacen, y para legitimar la expe-
riencia del aprender haciendo; por otra parte, 
para destacar que la experiencia no se puede 
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desechar, desperdiciar o desconocer frente a 
otros saberes, sino al contrario, que tanto el co-
nocimiento científico como el saber popular en 
interacción se fortalecen mutuamente. De esta 
manera se generó un contexto de confianza y 
solidaridad comunitaria. 

Iniciativas comunitarias 
identificadas en la localidad de 

Usme (sector rural)

En el desarrollo del proceso, se identificaron 
algunas iniciativas que tienen presencia de ma-
nera transversal en la zona rural de la localidad 
de Usme y también otras que están focalizadas 
en algunas veredas. Las iniciativas con las que 
se trabajaron en los cuatro momentos del pro-
ceso, de acuerdo con los 7 temas priorizados 
en las Agendas de Paz, se inscriben en torno a: 
habilidades para la participación y la organiza-
ción comunitaria, liderazgo comunitario, reso-
lución de conflictos, y en apropiación y divulga-
ción de los derechos humanos, en particular los 
derechos sociales y culturales. Estas iniciativas 
son las siguientes:

1. Fundación Guiando Territorio, con 10 años 
de experiencia trabaja con jóvenes y niños 
en torno a dos temas: a) Escuela de fútbol 
con 40 niños, niñas y adolescentes inscri-
tos, este proceso deportivo está unido a la 
Escuela de literatura para la promoción de 
la lectura, del arte y de la cultura para ellos 
y para sus familias. b) Las huertas caseras 
que estimula en 10 familias la siembra de 
hortalizas para el autoconsumo e inter-
cambio de manera alelopática y la siembra 
de lechuga –cogollo de tudela- para la co-
mercialización sin intermediaciones (ac-
tualmente comercializan 500 unidades de 
lechuga semanales). Estas actividades se 
dan con pobladores de las veredas El des-
tino, El Hato, La Argentina, Santa Barbara, 
El Olarte y La Mayoría. Su apuesta principal 
es luchar por el territorio, por la defensa y 
dignidad de la zona rural, por la organiza-
ción y participación comunitaria. Su consig-
na es “Producir conservando y conservar 
produciendo” haciendo énfasis en una pro-
ducción amigable con el medio ambiente. 
Dentro de sus metas esta la construcción 
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de una biblioteca comunitaria y el fortaleci-
miento de las redes comunitarias.

2. Grupo de Danza Agua Linda Chiguaza 
(Grupo Adulto Mayor), que trabaja con po-
blación de la tercera edad con el fin de pro-
mover actividades artísticas y culturales 
por medio de la integración y la recreación 
para mejorar la calidad de vida. Tienen 18 
años de trabajo autónomo y autogestiona-
do, 12 son los socios fundadores, pero en 
la actualidad participan de entre 30 y 40 
personas. Si bien tienen asiento en la vere-
da Chiguaza su radio de acción es toda la 
localidad incluyendo la parte rural y la ur-
bana. Crean sus propios repertorios entre 
los que se encuentran bambucos, pasillos, 
carrangas, y sus principales obras son “la 
danza de la agricultura” y “el popurrí de la 
paz”. Su apuesta es por el rescate de la me-
moria ancestral y los derechos culturales.

3. Corporación Sembradoras de Identidad, 
grupo de mujeres que trabaja en seis vere-
das diferentes de la localidad (los Soches, el 
Destino, el Uval, Corinto, Chiguaza y Olar-

te) en torno a visibilizar la identidad campe-
sina, custodia y recuperación de semillas, 
juegos tradicionales, camping, gastrono-
mía campesina y siembra. Es una forma de 
asumir la resistencia campesina contra la 
urbanización depredadora e invasiva y pro-
mover la defensa del territorio y el turismo 
sostenible y comunitario. Llevan cinco años 
de experiencia de manera autogestionada 
asumen liderazgos comunitarios y territo-
riales en varias veredas de la localidad. Su 
logo es un girasol que representa la vida.

4. Jabón Flor del Campo, iniciativa producti-
va liderada por 16 madres cabeza de fami-
lia en la vereda El Olarte, unas de ellas des-
plazadas por la violencia desde el depar-
tamento del Caquetá hace más de 9 años. 
Esta es una propuesta de emprendimiento 
que enfatiza en los derechos económicos y 
sociales a la vez que va tejiendo redes de 
cooperación y solidaridad entre las muje-
res. 

5. Unidad Productiva La Huerta Orgánica, 
iniciativa productiva liderada por 20 per-
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sonas que habitan en la vereda la Requili-
na. La mayoría de estas personas también 
han sido víctimas del desplazamiento pro-
venientes del departamento del Putuma-
yo. Allí siembran aromáticas, variedades 
de acelga, apio, perejil, tomillo, cebolla, va-
riedades de lechuga, entre otros. Además, 
producen carne de pollo y huevos con al 
menos 70 gallinas. Su logo es un árbol que 
simboliza la vida y el oxígeno, también ha-
cen parte del Proyecto GEA (tierra) con la 
promoción de alimento sano. Su propósito 
principal es la lucha por la memoria y la de-
fensa del territorio. 

6. Sindicato de Productores Agrícolas del 
Sector Rural de Bogotá (Sintrapar), trabaja 
el tema de los derechos de los campesinos, 
la democratización de la tierra, el comercio 
justo y sin intermediarios, además de sus 
derechos económicos, sociales y políticos. 
En la actualidad cuenta con cerca de 40 
afiliados y afiliadas. Opera en Usme rural, 
Usme urbano y tiene relaciones tanto con 
Sumapaz como con la Bogotá urbana.

7. Suyay Grupo de Danza, es un grupo de mu-
jeres que trabaja alrededor de la danza, la 
cultura, los derechos de las mujeres y los 
asuntos de género. Actualmente están lo-
calizadas hacia la vereda los Soches.

8. Agroparque Los Soches, surge entre la úl-
tima década del siglo anterior y la primera 
década del nuevo milenio como propuesta 
de la comunidad de la vereda Los Soches 
para desarrollar un turismo sostenible y 
rural que permita construir un modelo de 
vida alternativo en las zonas rurales del 

distrito ante la expansión urbana y ante 
los injustificados cobros de valorización de 
la época. En la actualidad el proyecto que 
se inscribe en un Área Especial de Manejo 
Sostenible congrega alrededor de 124 pro-
pietarios y a unas 500 familias de la zona 
rural de Usme. 

Iniciativas comunitarias 
identificadas en la 

localidad de Sumapaz

Con relación a las iniciativas de las comunida-
des de Sumapaz, algunas de ellas de modo simi-
lar a las de la localidad de Usme, están focaliza-
das y su radio de acción se circunscribe a vere-
das y corregimientos específicos. Las iniciativas 
en esta localidad que aceptaron la invitación 
de participar en el proyecto de Laboratorios de 
Paz han trabajado temas relacionados con la 
preservación de la memoria colectiva, la defen-
sa del territorio y de los derechos de los pue-
blos, la identidad campesina, entre otros, por 
lo que permitió que conjuntamente fortalecié-
ramos estos procesos mediante el trabajo de 
habilidades para la participación y la organiza-
ción comunitaria, liderazgo transformador, re-
solución de conflictos, y en apropiación y divul-
gación de los derechos humanos, en particular 
los derechos sociales, todos ellos circunscritos 
a los siete temas priorizados en las agendas de 
paz8. Las iniciativas son las siguientes:

1. Proyecto de cuidado del agua, hace par-
te del observatorio del agua, vida y cultu-
ra para la construcción de paz territorial. 
Promovido por las y los jóvenes del colegio 
campestre Jaime Garzón, sede Adelina Gu-
tiérrez Palacios (Betania), con el propósito 

8  Los temas que priorizaron las agendas de paz en esta localidad durante el año 2017 fueron: Construcción de paz; Ha-

bilidades para la participación y la organización comunitaria; Resolución de conflictos; apropiación y divulgación de 

los derechos humanos; veedurías ciudadanas; liderazgo transformador, y; ejercicio de derechos civiles y políticos.
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de cuidar las fuentes hídricas y desarrollar 
un proceso pedagógico con las comunida-
des para la apropiación del territorio. Par-
ticipan 32 estudiantes de distintos grados 
y 2 docentes.

2. Proyecto intercambio de saberes, pro-
puesto también por las y los jóvenes del 
colegio de Betania, el cual se encuentra en 
marcha en la actualidad, y cuyo propósito 
es apropiar la identidad campesina, desa-
rrollar aprendizajes, significados y sentidos 
en los jóvenes que son propios de las cos-
movisiones y tradiciones de sus mayores y 
ancestros, al igual que desarrollar aprendi-
zajes en los adultos que son propios de las 
y los jóvenes rurales en torno a las nuevas 
tecnologías.

3. Las Frailejonas, grupo de mujeres jóvenes 
que trabajan en torno al arte, el teatro, la 
música y la cultura como estrategia para 
difundir la identidad campesina, la cultura 
sumapaceña, reclamar y defender sus de-
rechos, proteger el páramo y apropiarse 
del cuidado del territorio. Están ubicadas 
en la vereda Taquecitos pero su actividad 
recorre toda Sumapaz e incluso la Bogotá 

urbana. Tienen más de diez años haciendo 
pedagogía mediante el arte. 

4. Concejo de Sabios y Sabias, fue creado 
hace dos años y participan en él 28 perso-
nas, todos adultos mayores. Su propósito 
fundamental gira en torno a la vida digna y 
a la reivindicación por sus derechos socia-
les y económicos, cómo la salud, la alimen-
tación, la pensión, entre otros. Su proyec-
ción gira en torno a ser reconocidos en la 
Bogotá urbana y rural, es decir, en sus 24 
veredas y 20 localidades.

5. Centro Campesino de Comunicación Al-
ternativa y Popular: Transformando la 
percepción del Campo, liderado por un 
grupo de jóvenes en varios corregimientos 
de la localidad de Sumapaz y que se propo-
nen potenciar el desarrollo local, fortalecer 
los procesos organizativos y comunitarios, 
defender el territorio y generar procesos 
comunicativos populares que les permita 
visibilizarse e incidir en la vida política y 
social territorial. Desde el año 2003 viene 
acompañando procesos comunitarios en la 
región de Sumapaz, actualmente está aso-
ciada a la Corporación Suma Vida y Ecorre-
gión de Sumapaz y Oriente del Tolima. 

Memoria e 
Identidad

Investigación 
Acción Participativa

Circulación

Espacios 
comunitarios
Espacios de 
encuentro 

Apropiación

Formación 
en el diálogo 

intergeneracional

Producción de 
contenidos

Acompañamiento a 
la realidad local

Ejes de formación
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6. El Centro Campesino de Comunicación 
Alternativa y Popular –CCCAP-, cuenta 
con un programa de formación comuni-
taria que contempla los siguientes temas:   
Los procesos de formación que realizan 
en el Centro de Comunicación se orien-
tan a visibilizar las acciones que adelan-
tan los campesinos en el territorio rural 
del Distrito y la región para contribuir a 
la Defensa del territorio, el agua y la vida.  
 
Asimismo, el CCCAP con equipos de tra-
bajo desarrollan los siguientes proyectos: 
Programas de radio que se difunden a tra-
vés de las redes sociales y el internet como 
una herramienta que utilizan los jóvenes a 

la que aceden a través de los centros edu-
cativos y portales de teléfonos de la Em-
presa de Teléfonos de Bogotá –ETB- que 
están en la localidad.

• Programas de formación en producción 
audiovisual, en el manejo de la imagen, 
fotografía y producción de video.

• Diálogos de saberes con jóvenes vin-
culados en los procesos de bibliotecas 
para generar diálogos intergeneracio-
nales.

• Realiza procesos de gestión con Institu-
ciones y organizaciones gubernamen-
tales para difundir los procesos que se 
desarrollan en la región de Sumapaz.
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Ejercicios prácticos de 
fortalecimiento comunitario
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L
os ejercicios que compartimos a continuación, se diseñaron y aplicaron con el propósito 
de contribuir al fortalecimiento de capacidades y habilidades de quienes lideran iniciativas 
de construcción de paz, los cuales respondieron a los cuatro momentos: el primer ejerci-

cio estuvo asociado particularmente a la etapa de diagnóstico; lo ejercicios dos, tres, cuatro y 
cinco estuvieron asociados a las etapas de formación y de ideación; finalmente, el ejercicio seis 
estuvo relacionado con la etapa de pretotipado y pitch. Estos ejercicios fueron implementados 
con comunidades muy heterogéneas en términos de edad, género, procedencia, ocupaciones e 
intereses, de ahí la riqueza de este material y de sus aprendizajes. 

El proceso de fortalecimiento de capacidades y habilidades se desarrolló a través de las meto-
dologías participativas ya mencionadas: cartografía social, diagnóstico participativo y diálogo de 
saberes. 

CARTOGRAFÍA SOCIAL

DIAGNÓSTICO 
PARTICIPATIVO

DIÁLOGO DE 
SABERES 

Estas estrategias se inspiran en la pedagogía dialógica que se caracteriza por promover espacios 
de diálogo, democráticos e igualitarios, en los que se dan argumentos de validez, sin la preten-
sión de adquirir poder o desconocer los saberes de las demás personas. Así mismo, busca pro-
piciar prácticas en un marco de libertad y democracia, para contribuir a la formación auténtica, 
libre y autónoma de los sujetos.
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Estas actividades fueron trabajadas desde la educación popular, las cuales resultaron muy apro-
piadas para trabajar con hombres, mujeres, comunidades y organizaciones capaces e interesadas 
en apropiarse, transformar y mejorar la realidad que les rodea, desde sus expectativas e intere-
ses colectivos.  Por lo tanto, más allá de las técnicas mismas, queremos destacar su papel pedagó-
gico, transformador y generador de conocimiento en los procesos de formación y participación 
comunitaria.

El fortalecimiento de capacidades se desarrolló en torno a los siguientes temas que facilitaron 
habilidades colectivas e individuales las cuales fueron detectadas en la etapa diagnóstica: diag-
nóstico para la comprensión de fenómenos sociales; gestión de conflictos socio-comunitarios; 
habilidades de participación y organización comunitaria; ideación comunitaria; desarrollo de ini-
ciativas comunitarias, y; pretotipado y preparación de pitch. El tipo de lenguaje, las temáticas y 
las experiencias en discusión han sido pertinentes en tanto van de la mano de sus expectativas 
e intereses como comunidad. Más allá de las técnicas mismas destacamos el papel pedagógico, 
transformador y generador de conocimiento que cumplen estas metodologías en los procesos de 
formación y participación comunitaria.

A continuación, presentamos seis ejercicios y técnicas participativas comunitarias que se consti-
tuyen en herramientas prácticas para las comunidades y sus organizaciones, se sugiere trabajarlas 
de manera contextualizada, es decir, partiendo del territorio o lugar situado, y de acuerdo, con los 
intereses, expectativas y necesidades de cada comunidad, en función de un tema específico, con 
un objetivo concreto e implementadas por los actores comunitarios y con apoyo de facilitadores 
(opcional, en su defecto, con expertos en estos temas), de tal forma que recoja los aspectos del 
enfoque territorial.
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EJERCICIO PRÁCTICO 1:

DIAGNÓSTICO PARA LA COMPRENSIÓN DE FENÓMENOS SOCIALES Y LA PRIORI-
ZACIÓN DE RETOS Y DESAFÍOS EN LOS TERRITORIOS.

Objetivo: Indagar por las iniciativas comunitarias formuladas y/o en marcha relacionadas con la 
construcción de paz y asuntos de defensa del territorio.

Un diagnóstico participativo se trata de un análisis en el que participen distintos actores de la 
comunidad, para lograr identificar iniciativas sociales relacionadas con la construcción de paz y 
la defensa del territorio.

¿Qué necesitas?

• Lana de distintos colores
• 10 pliegos de papel periódico
• Marcadores de colores
• Hojas de papel blanco y de colores
• Cinta 
• Pitilos 
• Plastilina 
• Lápices de colores 

Durante esta sesión es ideal que 
puedas contar con estos materiales, 

pero no te limites exclusivamente 
a ellos, puedes proponer otros 

dependiendo del lugar y los 
participantes.

1
Te proponemos iniciar con una dinámica de 30 minutos llamada la telaraña para gene-
rar confianza entre los participantes:  

• Pídeles que formen un círculo y a cada quien que se presente diciendo algo breve que quiera 
compartir, por ejemplo: 
Con qué se identifica 
Qué le gusta 
De dónde viene

• Entrega la madeja de lana a la primera persona y cuando se haya presentado, pídele que la 
lance a un segundo participante, sin soltar la parte de la lana que tiene en sus manos. Esta 
segunda persona deberá hacer lo mismo, la tercera y la cuarta también, y así sucesivamente 
hasta que todas se hayan presentado. 

• Cuando todo el grupo se haya presentado proponles que se muevan de derecha a izquierda 
y de adelante hacia atrás.

La madeja de lana se ha convertido en una telaraña que representa una metáfora de cómo te-
jemos nuestras vidas y nuestras relaciones comunitarias como miembros de diversos grupos: 
Nuestras relaciones están conectadas y asociadas a múltiples lazos, proyectos y sentidos.
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• Conforma grupos de 5-6 personas que pertenezcan a la misma organización, asociación, 
iniciativa social o proceso comunitario.

• Invita a los grupos a que en un pliego de papel periódico dibujen una figura que represente 
cada una de estas categorías: 

2
Puedes continuar con una actividad que durará 2 horas y media y que se denomina 
mapeo (identificación) de:

Ejercicio la telaraña, comunidad de Usme rural, Vereda La Unión (Foto: María Camila Guerra).

ACTORES - ESPACIOS - PROBLEMÁTICAS

NECESIDADES
RECURSOS

INICIATIVAS SOCIALES

Símbolos, gráficos, imágenes, figuras, letras o palabras
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Cuando ya hayan dibujado el mapa, pídeles que con marcadores de diferentes colores ubiquen 
en distintos lugares las figuras que han diseñado y que de ahora en adelante se llamarán conven-
ciones. 

Para señalar las problemáticas, según su nivel (bajo, medio, alto), los participantes podrían dibujar 
triángulos de diferentes tamaños, y ubicarlos en el mapa según los lugares en los que ocurren, 
mientras que para mostrar las iniciativas de paz podrían hacerlo con círculos. Junto a las figuras o 
dentro de ellas pueden escribir los nombres exactos de los lugares. Por ejemplo:

    

Nota: los distintos tamaños son de acuerdo al nivel de la problemática de la zona que van a des-
cribir (bajo, medio, alto).

Ejercicio de Cartografía 

social, comunidad de 

Sumapaz, corregimiento 

de Betania. (Fotos: Hermes 

Villareal y Jymy Forero).

• Una vez los grupos hayan definido las figuras con la que representarán cada categoría, desti-
na 30 minutos para que las socialicen con los demás equipos.  
Cada vez que uno de los líderes de equipo pase, invita a los demás a que opinen sobre lo que 
han visto.   

• Invita a los equipos a que en 1 hora y 20 minutos dibujen el mapa de su territorio o de una 
zona específica que consideren de gran importancia. 
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3 Te proponemos una discusión de resultados: 

Cada uno de los grupos muestra a los demás los mapas que han dibujado con sus respectivas 
convenciones (figuras). Cuando los grupos hayan mostrado sus mapas, proponles un diálogo en 
el que reflexionen sobre aspectos que hayan llamado su atención.

Después de esta discusión, sugiere a cada grupo a que en colectivo definan cuáles son las temáti-
cas más importantes que se han discutido durante la actividad y las escriban en hojas de colores, 
proponiendo posibles soluciones o alternativas a las problemáticas que se han mencionado. 

Propón una nueva discusión en la que todos los grupos dialoguen las alternativas que se han pro-
puesto y las escriban clasificándolas por colores:

Propuestas 
más 

importantes

Propuestas no 
priorizadas

Elementos a 
fortalecer en 

las propuestas 

Recuerda que toda esta información es muy valiosa y que es importante 
que la conserves para las próximas actividades que te propondremos.

Socialización cartografía social comunidades de Usme rural y Sumapaz. (Fotos: Jymy Forero).
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EJERCICIO PRÁCTICO 2: 

ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIO-COMUNITARIOS CON ENFO-
QUE TERRITORIAL

Esta estrategia tiene el propósito de promover la apropiación de herramientas conceptuales y 
metodológicas para la transformación de los conflictos comunitarios y el fortalecimiento de ca-
pacidades humanas y sociales. 

Permite analizar y enfrentar los conflictos desde una mirada democrática, es decir, buscando la 
negociación de acuerdos entre las partes que están en confrontación, teniendo en cuenta estos 
cuatro elementos que son parte de la vida cotidiana y comunitaria: 

2 LA COMUNIDAD

Familias campesinas, sindicato, grupo de mujeres, 
grupo juvenil, grupo de la tercera edad

3 EL CONTEXTO

Social, económico, cultural, 
político, ambiental: inseguridad, 

infraestructura (…)

4 EL CONFLICTO

CONTRADICCIONES que alteran 
negativamente el contexto, la convivencia 

comunitaria, las condiciones de vida del territorio 
y se presenta como obstáculo para alcanzar 
las expectativas de futuro de la comunidad

1 EL TERRITORIO

LUGAR EN EL QUE VIVIMOS: 
barrio, vereda o corregimiento

COMUNIDAD

Resolución 
(gestión) de 

conflictos

Contexto del 
conflicto

Contra-
dicciones



La comunicación en 
doble vía (el diálogo 

para ser escuchado y 
escuchar)

Identificar los 
intereses, dilemas y 

contradicciones
en el conflicto

(qué, cuáles y por qué)

No imponer posiciones 
personales (negociar 
acuerdos e intereses 

comunes)

Actitudes y 
habilidades de 

negociación

La cooperación 
solidaria (pensar y hacer 

con los otros)

Hacer del conflicto 
parte de la solución 

(buscar salidas 
políticas)

Reconocimiento 
de las y los Otros 

como solución 
(priorizar la 
comunidad)
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Una vez se logra identificar: 

• El conflicto; 
• Su contexto social, económico, político 

y cultural; 
• El lugar en el que se desarrolla; y
• Los actores que están involucrados,

Podemos pensar en posibles soluciones desde 
las actitudes y habilidades de negociación:  
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Para lo que te proponemos tres técnicas: 

Actores Externos Internos Interés Impactos

Se busca responder los siguientes interrogantes, diligenciando la tabla 1.

• Quiénes son: actores sociales, empresas, instituciones, etc.
• De dónde son o vienen (son internos o externos)
• Qué tipo de intereses existen: económicos, políticos, sociales, etc.
• Qué afectaciones representan para la comunidad de base: económicas, culturales, espiri-

tuales, sociales, etc. 

Tabla 1. Mapa de actores en conflicto

LÍNEA DE TIEMPO

 ÁRBOL DE SOLUCIONES

MAPA DE ACTORES EN CONFLICTO

1

En este primer momento, los parti-
cipantes realizan un ejercicio de ma-
peo para saber quiénes hacen parte 
visible o están detrás del conflicto

2 En esta fase te proponemos desarrollar la técnica línea de tiempo para identificar:

Diferentes aspectos

Transformar condiciones              Buen vivir colectivo 

•  Antecedentes 
• Condiciones actuales problemáticas territorio
• Posibles soluciones

Los antecedentes del problema (el pasado) se analizan a partir del presente, con el fin, de 
evitar que se repita el problema o continúe haciendo daño en el futuro inmediato

Pide a los participantes que en grupo dibujen 
un esquema cómo éste y ubiquen los siguientes 
elementos:



PORTAFOLIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS / 43

TEMÁTICA A ANALIZAR

INICIO                                                                           MOMENTO ACTUAL         FUTURO INMEDIATO 

Año  A quién/es afectó Cuándo y quiénes hicieron parte  Afectaciones a comunidad       Posibles soluciones     

     |                  |                   |                  |               |             |                |               |                |                |              |

Puedes incluir cualquier otro elemento que consideres oportuno

Una vez los participantes hayan desarrollado la línea de tiempo, pídeles que coloquen sus res-
puestas en una tabla como ésta para poder analizar el problema:

Tabla 2. Tabla de Resultados

Análisis desde el presente

Qué ocurrió Cuándo A quiénes afectó

Quiénes son los 
responsables

Dónde ocurrió Cómo los afectó

Cómo ocurrió En dónde ocurrió Qué efectos causó

3
Cuando ya los participantes han definido el problema, pasan a analizar la situación de 
manera más detallada, recurriendo a las técnicas árbol de problemas y árbol de solu-
ciones: 

Un árbol de problemas sirve para identificar en colectivo:

Definir y describir el problema que 
se quiere transformar: contamina-
ción ambiental (…) 

Tronco 
Identificar efectos o consecuencias 

Ramas
Determinar causas

Raíces

Problemática

Comunidad
Territorio
Relaciones

• Causas / orígenes 
• Efectos / consecuencias
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Invita a los participantes a que con base en una problemática que hayan identificado previamen-
te en el territorio, desarrollen un gráfico como éste:    

Las hojas
Efectos o 

consecuencias

Nocivos directos e indirectos:                                  
causas por las que estamos 

como estamos, cómo se vive el 
ahora

El tronco
Problema 

central
Factores Internos, externos, 

mixtos

Las raíces
Causas 

(internas y 
externas)

Nocivas: directas e indirectas: 
razones por la que se genera 
un problema y que implican 

amenazas a corto, mediano y 
largo plazo

Problema:  Deterioro ambiental y daño al río

Consecuencias 
o efectos: 

ramas

Físicos, biológicos, sociales, 
ambiental, culturales, 
económicos, políticos.

• Abundan plagas: ratas, moscas 
• Desvalorización de la tierra 
• Enfermedades respiratorias
• Pérdida de cultivos 

Problema: 
tronco

Contaminación del caudal río 

• Botan basura en la ronda del río
• Falta de cultura ciudadana
• No hay conciencia ambiental 
• La gente no reclama
• La comunidad no tiene sentido de 

pertenencia por el río 
• No hay presencia institucional

Causas: raíces
Inadecuados usos del suelo, 
invasión de rondas, falta de 

servicios públicos, erosión, etc.

• Poblamiento en las rondas
• Extracción minera
• Basuras que dejan turistas
• Tala de árboles

Veámoslo a través de un ejemplo:

Analizamos el problema desagregando las partes del árbol ubicando las causas y consecuencias. 

Las causas y consecuencias se escriben en tarjetas que son pegadas en un pliego de papel perió-
dico para 

• Analizarlas una por una y no caer en generalizaciones
• Mirar cómo están relacionadas 
• Determinar quiénes son los y las responsables del problema:

Tabla 3. Ejemplo para árbol de problemas
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Ahora veremos el punto positivo a través del árbol de soluciones: 

Tabla 4: Ejemplo para el árbol de soluciones

Orden de prioridad para atacar el problema

Prioridad alta 

• Requiere más de una intervención 
• Debe ser la primera en abordar con la participación de toda la 

comunidad y todos los actores externos relacionados con el 
problema

• El tema económico es fundamental, así como el recurso humano 
comunitario

Prioridad media

• Requiere de un equipo técnico con participación de sectores de 
la comunidad como actor central y autónomo, junto a un equipo 
técnico y organizaciones sociales

• La intervención social se debe hacer mediante un equipo de alianzas 
comunitarias

Prioridad baja 
• Es suficiente con un proceso de intervención comunitaria: equipos 

de la comunidad, sector público y privado con una intervención 
mixta entre alianzas comunitarias e instituciones pública

Evaluación del 
problema

• Se da de forma continua durante el desarrollo del proceso: junto 
con la comunidad y las instituciones se hace el seguimiento paso a 
paso, se van identificando posibles riesgos que pongan en peligro el 
proceso

• Factores sociales, económicos, políticos, etc. 
• Ejemplo: incumplimiento de fechas o acciones concretas, 

desacuerdos, etc.

Actuar para transformar

Las ramas Objetivos
Ejemplo, se erradican las 

enfermedades respiratorias y 
extinguen las plagas

Frente al problema: 
generar alternativas

El reto: descontaminar el 
río 

Los propósitos y metas a corto, 
mediano y largo plazo

Las raíces
¿Cómo se va a hacer?, 
¿Qué tipo recursos se 

necesitan?

Lo negativo se cambia a positivos; 
ejemplo, “no se sigue extrayendo 

material minero”

Luego que los participantes desarrollen colectivamente el árbol de soluciones, invítales a que 
entre todos prioricen tanto sus causas como sus consecuencias, con el propósito de abordarlas 
en orden de importancia para la comunidad, a partir de tres niveles:

Tabla 5. Niveles de prioridades
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Cuando los participantes han calculado los impactos del problema de acuerdo con los niveles de 
prioridad, se propone negociar acuerdos entre los actores implicados, para buscar alternativas 
de solución. 

Se recomienda discutir y definir en grupos, los siguientes aspectos:

3 Llegamos al momento de la negociación:

Una vez los grupos hayan definido los recursos con los que cuentan y los que necesitan, te suge-
rimos compartirles esta serie de pistas para que puedan continuar con la planeación de posibles 
acuerdos y soluciones: 

Actitudes para afrontar el conflicto en la negociación de acuerdos:

RECURSOS

EXTERNOS

Los brindados por institucio-
nes de Gobierno, organizacio-

nes sociales, empresas (…) 

QUE TIENE LA 
COMUNIDAD

Humanos, materiales, 
intangibles

QUE DEBEN APOTAR 
INSTITUCIONES

Capacitaciones, financiación proyectos 

QUE NECESITA LA 
COMUNIDAD
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La responsabilidad 
consiste en

Crear propuestas como Somos mediadores 

No evadir el problema
Construir espacios para el 
diálogo

Replanteamos las relaciones para 
mejorar la convivencia comunitaria 
(cambiamos la posición del Yo, por la 
de Nosotros) 

No esquivar la 
responsabilidad

Lograr espacios comunes 
para construir estrategias 
de mediación conjuntas

Organizamos la comunidad en 
torno a objetivos comunes (qué nos 
conviene a todos)

No agudizar más el 
conflicto

Generar propuestas para 
conciliar

Aportamos algo para cambiar el 
conflicto (qué tenemos para dar a los 
otros) 

Reconocer que todos 
y todas hacen parte de 
la solución

Reconocer que se puede 
aportar desde el lugar que 
se encuentra

Somos parte de la solución 

Asumir una postura 
política 

Incidir social y política
Recuperar los derechos sociales, 
civiles, ambientales, económicos y 
políticos de la comunidad

Luego de haber establecido el problema (causas y consecuencias) y haber desarrollado el árbol 
de soluciones, te sugerimos tener en cuenta las prioridades a corto, mediano y largo plazo, para 
pasar a diseñar una propuesta de solución: 

Las siguientes dos herramientas podrán guiarte:

Tipo de proyecto
Recursos y tipos de 

intervención
Participantes Tiempo

Social 

Económicos, jurídico, 
humanos, capacitación, 
inversión; intervención 
social, restauración de 
terrenos, manejo y uso de 
suelos

Instituciones, 
comunidad, sector 
oficial, etc.

Corto. 1 a 5 años
Mediano: 5 a 10 
años
Largo: 10 a 15 o 20 
años

Ambiental 

Económico 

Socioeconómico 

Socioambiental 

Proyección en tiempo y recursos para la resolución del conflicto
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Con las estrategias desarrolladas anteriormente y con base en esta herramienta, las iniciativas 
diseñan una propuesta de intervención con ideas nuevas, haciendo participe a la mayor parte de 
la comunidad, para transformar la realidad social comunitaria.

Proyecto con impacto sociocomunitario

Reflexión final:
El ejercicio puede evidenciar lo frágil de la memoria colectiva a la hora de iniciar, pero lo poten-
te cuando se convierte en un ejercicio permanente. Las comunidades tienen múltiples saberes, 
habilidades, tienen diversas maneras muy efectivas de comunicación y de respeto mutuo, tienen 
lazos que, aunque distantes y fragmentados pueden unirse y tensarse para cohesionarse. Las 
habilidades antes mencionadas con el encuentro, el diálogo y la puesta en común pueden organi-
zarse mucho más en función de resolver sus problemas y abordar sus intereses.

Proyecto 
sociocomunitario 

Para qué 
(objetivos) 

Cómo Beneficiarios 
Alcances del 

proyecto

Tipo de proyecto 
(ambiental…)

Recuperar, 
transformar, 
mejorar

Pasos y 
momentos de 
la intervención 
social

Familias, 
comunidad, 
veredas: Busca 
restaurar, 
mejorar, 
transformar, 
cambiar, 
fortalecer, etc.

Mejorar la 
calidad de vida, 
ambiental, 
social, cultural 
de la comunidad

Costos 
Recursos 
comunitarios

Recursos 
institucionales 

Proyección social
Impacto 
esperado
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EJERCICIO PRÁCTICO 3: 

HABILIDADES DE PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

1

Para este primer momento te pro-
ponemos una dinámica de presenta-
ción de los participantes con el pro-
pósito de lograr la mejor disposición 
de trabajo.

¿Qué necesitas?

• Una pelota 
• 10 pliegos de papel periódico
• Marcadores de colores
• Cinta
• Tijeras  
• Pegante
• Hojas blancas
• Hojas de papel de colores

Durante esta sesión es ideal que puedas 
contar con estos materiales, pero no te 
limites exclusivamente a ellos, puedes 

proponer otros dependiendo del lugar y 
los participantes.

Esta estrategia se plantea con el objetivo de 
resaltar la importancia de la organización, el 
trabajo colectivo, la planificación y el liderazgo 
comunitario, para desarrollar actividades y re-
solver problemas de interés de la comunidad.

La organización comunitaria y la participación 
son pilares fundamentales para el cambio so-
cial. Presuponen agentes mediante un proceso 
organizado, colectivo e incluyente que permite 
la transmisión de tradiciones y conocimien-
tos, así como el intercambio de ideas, deseos 
y necesidades. De esta forma, se pueden iden-
tificar aspectos compartidos en la comunidad 
(preocupaciones y posibles soluciones) y desa-
rrollar habilidades como el autocontrol, la au-
togestión y el reconocimiento de capacidades 
individuales y colectivas. Así, la organización 
social y la participación comunitaria cumplen 
una función central en el fortalecimiento del 
vínculo social y la transformación de la realidad 
(Montero, 2006).

Recuerda que… La participación y el for-
talecimiento de lazos comunitarios son 
procesos claves para la construcción del 
tejido social (Montero, 2010; Montero & 
Serrano-García, 2011). La participación y 
la organización social, no es solo la expre-
sión para resolver necesidades, presentar 
opiniones e ideas, sino que se centra en 
el poder de los sujetos en la toma de de-
cisiones (Ferullo de Parajón, 2006). La or-
ganización y la participación contribuye a 
la autovaloración y reflexión en torno a la 
vida cotidiana y a la posibilidad de crear y 
recrear nuevas formas de vida y conviven-
cia (Krause et al., 2009).

Esta actividad se denomina “el mundo”:

• Invita a todo el grupo a que se organice 
de pie en forma circular.

• Tú con la pelota en la mano, dices tu 
nombre y la lanzas a otro participante 

diciendo uno de los siguientes elemen-
tos: aire, tierra o agua. 

• La persona que recibe la pelota en me-
nos de cinco (5) segundos tendrá que 
decir su nombre y el de un animal que 
habite el elemento mencionado: por 
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ejemplo, tú dijiste tierra, entonces quien 
recibe dice Luis, conejo. 

• Este segundo participante lanza la pe-
lota a otra persona mencionando igual 
alguno de los tres elementos. 

2 Para esta fase te proponemos una actividad llamada “El reto, hazlo con tu grupo”

Ejercicio trabajado con la comunidad de Sumapaz, corregimiento de Nazareth

(Foto: The Trust for the Americas).

Con esta estrategia los participantes comprenderán la importancia del trabajo colectivo, para 
resolver varias tareas en poco tiempo, usando el cuerpo, la imaginación y la creatividad, así como 
algunos materiales.  

• Organiza grupos de 6 a 8 integrantes.
• Pide a cada equipo que elija a uno de sus miembros para que sea el observador de lo que 

sucede al interior del grupo.
• Cuéntales que tienen 15 minutos para el primer reto con la única condición de que todos 

participen: 
LA LAGUNA
LOS CAMPESINOS Y LAS CAMPESINAS
AL FRAILEJÓN

• Construir 5 barcos y 5 aviones de papel  
• Con sus cuerpos representar un monumento a: 
• Conseguir 1 zapato, 1 fruta y 1 cordón 

• Así sucesivamente hasta que todos se 
presenten. 

• En cualquier momento quien tenga la 
pelota puede decir “mundo” y todos 
cambian de sitio.  
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¿Cómo realizaron el trabajo?

¿Cómo resolvieron el reto?

¿Cómo se sintieron?

¿Qué problemas encontraron?

Puedes proponer otros monumentos de acuerdo con el contexto donde estés trabajando.

• Invita a cada grupo a que muestre el cumplimiento de su reto a los demás equipos, con-
tando:    

Ejercicio trabajado con la 

comunidad de Sumapaz, 

corregimiento de Nazareth 

(Foto: The Trust for the 

Americas).

Participar todos
Identificar capacidades

Comunicar

Planear
Escuchar 
Dialogar

Quien fue seleccionado como observador también cuenta lo que vio en el equipo.

• Lo que vas oyendo de la experiencia de los participantes debes irlo anotando en un table-
ro visible para todos.

• Con base en la información que has escrito, propón a todos los participantes que dialo-
guen sobre la importancia de aspectos como:  
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Socialización del ejercicio “El reto” con la 

comunidad de Sumapaz, corregimiento 

de Nazareth

(Fotos: The Trust for the Americas).

Para resolver una tarea que bien podría ser un pequeño reto, como el que resolvieron, o desarro-
llar un gran proyecto comunitario para el que se requiere, además:

Dividir el trabajo

Delegar responsabilidades  

Ser creativos   

Utilizar bien los recursos  
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El liderazgo en una organización no se 
reduce a un solo individuo:

Puede haber múltiples liderazgos de 
acuerdo con los retos y desafíos del 
grupo, la motivación, la participación y 
las experiencias que se logren dar en su 
interior.

Las mujeres, sean solteras o casadas, 
con hijos y responsabilidades a cargo, 
históricamente han jugado y siguen ju-
gando un papel fundamental en las orga-
nizaciones sociales y en la participación 
política. Su liderazgo, sabiduría, persis-
tencia, afecto y organización resultan de 
vital importancia para el avance y éxito 
en la vida social y comunitaria.

Nadie es poseedor único del saber, to-
dos y todas poseemos un saber valioso 
para el colectivo:

No es cierto que sólo los adultos hom-
bres saben cómo solucionar una proble-
mática. Para algunas tareas los niños y 
niñas pueden tener un conocimiento tal 
capaz de resolver problemáticas comu-
nes, que pueden enseñar a sus mayores 
y al resto de participantes. 

Los señores y señoras adultas mayores 
poseen una sabiduría desde su expe-
riencia comunitaria que les permite con-
tribuir a la resolución de problemáticas 
colectivas.

3 A modo de cierre recuerda a los participantes que:
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¿Qué necesitas?

• Semillas  
• Herramientas de siembra (azadón, pala…) 
• 10 pliegos de cartulina 
• Marcadores de colores
• Esferos 
• Lápices de colores 
• Cinta
• Tijeras  
• Pegante
• Hojas blancas
• Hojas de papel de colores
• Lana 
• Revistas 
• Periódicos 

Durante esta sesión es ideal 
que puedas contar con estos 
materiales, pero no te limites 

exclusivamente a ellos, puedes 
proponer otros dependiendo 
del lugar y los participantes.

EJERCICIO PRÁCTICO 4:

IDEACIÓN COMUNITARIA

Esta estrategia busca promover un proceso participativo y reflexivo para la elaboración de pro-
puestas e iniciativas comunitarias según los temas priorizados por las comunidades, teniendo en 
cuenta que: 

Método para generar y 
conectar nuevas ideas 

Algo que por ahora no es 
tangible o visible pero que se 
convertirá en un “producto”

IDEACIÓN
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• Pide a todos los participantes que formen un círculo y que uno de ellos se quede en el 
centro. 

• Invítales a que en 1 minuto le pregunten el nombre a la persona que está a su izquierda y 
a su derecha.

• Quien está en el centro señala a otra persona del grupo diciéndole. “jirafa” o “elefante”. Si 
dice “jirafa”, el señalado deberá juntar sus manos en alto y sus compañeros vecinos debe-
rán agacharse y tomarle por sus pies. La jirafa deberá decir el nombre de las dos personas 
que están a su lado. 

• Si quien está en el centro dice: “elefante”, el señalado deberá simular con sus manos la 
trompa del elefante, sus vecinos simularán las orejas con sus manos. También deberá de-
cir el nombre de las personas que están a lado y lado. 

• Quien esté distraído y no cumpla la indicación, pasará al centro y señalará de nuevo a 
otro compañero, al mismo tiempo que dice “jirafa” o “elefante”.

• La actividad continúa desarrollándose del mismo modo hasta que todas y todos se hayan 
presentado.

1
Te proponemos iniciar con una dinámica llamada “Jirafas y elefantes”, dirigida a propi-
ciar la animación, atención y coordinación:

2
Esta actividad, denominada “La siembra”, es una analogía entre el sembrar semillas, 
cuidar las plantas y recoger las cosechas, y el sembrar y cuidar los procesos sociales, y 
proyectar las organizaciones comunitarias.

• Invita a los participantes a organizarse en círculo alrededor de una huerta (puede ser 
casera), para que reflexionen las siguientes preguntas:  

¿Qué sembrar? ¿Para qué sembrar? 
¿Cómo sembrar? ¿Qué cuidados 

tener? (etc.)

1. ¿A la hora de sembrar, qué 
tenemos en cuenta? 

Regar el agua cada cierto tiempo, 
controlar plagas y heladas, 

asignar personas que asuman esa 
responsabilidad (etc.)

2. ¿Qué cuidados debemos 
tener para que la semilla 

crezca?

Venderla, consumirla, 
truequearla, compartirla, dejar 
una parte para convertirla en 

semillas mejoradas (etc.)

3. ¿Qué hacer con la cosecha?
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Ejercicio realizado con la 

comunidad de Usme rural, 

vereda El Destino.

(Fotos: The Trust for the 

Americas).

En hojas pídeles que respondan las siguientes preguntas:

3
Invita a los participantes a organizarse por equipos, de acuerdo a las iniciativas que in-
tegran, para que reflexionen y respondan si encuentran alguna relación entre el sem-
brar y la organización comunitaria:
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4
Invita a cada grupo a compartir sus respuestas sobre su organización para que cuen-
ten lo que son, lo que hacen, cómo mejoran lo que hacen y a dónde quieren llegar. 

¿Para qué la organización? 
¿Qué es? ¿Cómo la han 

construido?  ¿Con quién 
la han construido? (…) 

¿A la hora de conformar 
su organización, qué 

elementos tuvieron en 
cuenta?

¿Cómo mejorarla? ¿Cómo ser 
los mejores? ¿Cómo darla a 

conocer más? ¿Cómo cumplir 
lo que se han propuesto?

¿Qué hacer para que su 
organización crezca, sea 

reconocida y cumpla con lo 
que se ha trazado?

¿A dónde quieren llegar?

¿Qué quieren hacer 
con sus productos, 
con sus resultados, 
con lo que hacen?

SIEMBRA

CUIDADOS

COSECHA

Ten en cuenta...

Esta actividad nos plantea la necesidad de reflexionar permanentemente sobre nuestro 
hacer, así como la necesidad y posibilidad de transformar ese hacer en una práctica cada 
vez mejor y finalmente reconocer las herramientas participativas que existen para con-
cretar las ideas que van surgiendo al interior de un grupo o una comunidad.

Quienes asisten al taller y que eventualmente no hacen parte de ninguna iniciativa u 
organización, se les invita a proponer el mayor número de ideas que consideren pueden 
orientar o contribuir a estructurar y/o poner en práctica una propuesta en materia de 
paz, memoria y otros temas de interés de las comunidades.

Al terminar de socializar, cada grupo podrá reconocer la diversidad de propuestas, experiencias, 
apuestas, sueños, ideas y expectativas que existen en su comunidad, propuestas que pueden ser 
complementadas, potenciadas y articuladas con lo que cada uno hace y con los contactos e in-
fluencias que cada organización tiene.
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EJERCICIO PRÁCTICO 5:

DESARROLLO DE INICIATIVAS COMUNITARIAS BAJO EL 
ENFOQUE DE “SABER HACER EN CONTEXTO” 

Esta estrategia busca contribuir al fortalecimiento de capacidades y habilidades en las personas, 
los grupos y las comunidades, para desarrollar ideas y concretar iniciativas.

Busca poner en práctica conceptos como la participación, la motivación, el diagnóstico participa-
tivo y la reflexión.

En esta fase te proponemos trabajar con el enfoque:

Metodología participativa e integral que busca generar 
estrategias, a partir de esfuerzos colectivos internos y externos, 

para alcanzar metas en el corto y el mediano plazo que logren 
mejorar la calidad de vida de las comunidades

No exclusión de ningún integrante pues todas y todos son 
importes y deben hacer parte activa del proceso, es decir, de 

todas las etapas del desarrollo del proyecto o la iniciativa social

Parte del reconocimiento de:
• Necesidades e intereses de la comunidad
• Problemas identificados
• Posibilidades reales de solución  Obstáculos 
• Toma de decisiones

Descripción y explicación detallada del problema para poder 
comprenderlo, partiendo de:
• Inconformidades o descontentos
• Problemas o conflictos que se deben cambiar con acciones 

prácticas

COMPRENDER PARA RESOLVER

Cómo si nuestro problema fuese un carro descompuesto, 
debemos desbaratarlo parte por parte, pieza por pieza, para 

entender bien sus orígenes y consecuencias directas e indirectas 
para y lograr construir una solución real con los conocimientos, 

saberes y experiencia de toda la comunidad

Mejoramiento de 
Vida Comunitaria

Participación 
comunitaria

Motivación

Diagnóstico 
participativo
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¿Qué necesitas?

• Papel 
• Pegante 
• Marcadores 
• Revistas

Durante esta sesión es ideal que puedas contar con estos 
materiales, pero no te limites exclusivamente a ellos, puedes 

proponer otros dependiendo del lugar y los participantes.

Diagnóstico participativo

Preguntas orientadoras para crear o fortalecer la iniciativa

¿Cuáles son las 
necesidades de 
la comunidad?  

¿Por qué lo 
hacemos? 

¿Para qué lo 
hacemos? 

¿Qué 
necesitamos 

para lograrlo?

¿Cómo lo 
haremos y con 

quién?

Problema
(describir las partes 

del problema)

¿Qué sabemos?
(lo visible)

¿Qué no sabíamos?
(lo oculto)

¿Qué nueva 
información se 

produjo?

1

Pide a cada participante que se presenta diciendo sus nombres y apellidos, en dónde 
vive, con quién vive, qué hace, cuáles sus hábitos (algunos), cómo le gusta que le llamen 
(opcional), por qué está en el proceso, qué expectativas tiene, cuál es su iniciativa o 
propuesta y qué inquietudes los llevó a crearla.

2
Invítales a que armen grupos, de acuerdo con las iniciativas a las que pertenecen, para 
trabajar las siguientes herramientas:

Profundizar y ampliar la información a partir de lo que se conoce
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En dónde estamos, quiénes somos y cuál es la propuesta para cambiar la situación                                              
(lo que sabemos y proponemos hacer comunitariamente)

Vereda N° participantes Proyectos o logros

NOMBRE DE LA INICIATIVA

Retos Propuestas Beneficiarios

Identificar los desafíos 
que se abordan con la 

iniciativa

Proponer acciones para 
alcanzar las metas

A quiénes va a llegar: niños, 
jóvenes, adultos, el territorio, 

entre otros

Cómo se definen los retos
Cómo se dirigieron las 

propuestas
Con qué recursos se cuentan

A dónde se quiere llegar

Cómo (recursos humanos, 
saberes y fortalezas)

Cuándo (momentos o etapas)

Qué tenemos
Cómo creemos que puede cambiar la vida de 

la comunidad

Con base en lo que se ha venido desarrollando, los grupos tendrán un poco más clara su iniciativa 
y podrán resolver estas herramientas:  

Origen problema
Con qué se relaciona 

el problema
Consecuencias a 

corto plazo
Consecuencias a 

mediano plazo

Reflexionado sobre el nuevo conocimiento
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3

Pide a todos los equipos que presenten a los demás, sus principales hallazgos y conclu-
siones frente a la formulación de sus iniciativas. Todos los participantes harán las res-
pectivas retroalimentaciones para enriquecer, clarificar y fortalecer las experiencias y 
perspectivas de trabajo de las organizaciones.

Ejercicio realizado con comunidad de Usme rural, vereda El Destino. (Fotos: Jymy Forero).
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EJERCICIO PRÁCTICO 6:

PRETOTIPADOS Y PRE PARACIÓN DEL PITCH

Esta estrategia está pensada para brindar herramientas para:

• Identificar ideas innovadoras
• Crear un modelo de emprendimiento social
• Diseñar un pretotipo funcional 
• Conectar la idea con los caminos más cortos hacia el emprendimiento 
• Fortalecer habilidades para comunicar de forma clara una iniciativa social y crear oportu-

nidades económicas para las comunidades en el contexto del postconflicto

Antes de iniciar ten en cuenta que:

Producto artístico que se elabora para representar una idea, 
permitiendo materializarla, es decir, dando forma a algo tan 

intangible como puede ser el propósito, la causa o el proyecto 
político de una iniciativa social, para poderlo presentar ante un 

público más amplio del que es muy probable que salga algún tipo 
de apoyo que fortalezca la iniciativa. He ahí su importancia.

PRETOTIPO

Comunicar de forma clara y efectiva la iniciativa social, 
entendiendo la importancia del lenguaje verbal y no verbal 

y creando posibilidades para poder contar con una variedad 
de oportunidades que fortalezcan la experiencia.

PITCH
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¿Qué necesitas?

• Videocámara (puedes usar la del computador, tu celular o 
una Tablet) 

• Cartón paja en pliego (2 por cada 5 asistentes)
• Cartulina en pliegos
• Marcadores de colores 
• Tijeras (1 por cada 5 asistentes) 
• Pegante (5 barras) 
• Barras de balso (10 diferentes calibres)
• Arcilla (4 bolsas) 
• Silicona en barra
• Pistola de silicona 
• Porcelanicron (5 bolsas)
• Grabadora 
• Revistas y cuadernos (1 por cada 5 asistentes) 
• Lapiceros
• Bisturí (5) 
• Lana (5 rollos diferentes colores)

Durante esta sesión 
es ideal que puedas 

contar con estos 
materiales, pero no te 
limites exclusivamente 

a ellos, puedes 
proponer otros 

dependiendo del lugar 
y los participantes.

Pueden usar los formatos y materiales que quieran, lo importante es que efectivamente el pro-
ducto pueda ser mostrado y que a través de él logren materializar sus ideas.

1

Pide a los participantes que se organicen en grupos de acuerdo con las iniciativas de 
las que hacen parte, e invítales a que en 40 minutos y con los materiales disponibles 
en el salón, construyan un artefacto, físico o digital, a través del cual representen su 
iniciativa social.

Puedes hacer un modelado en arcilla, o 
un muñeco con telas y lanas; o por qué no 

componer una canción. No hay ningún límite ni 
impedimento para crear tu pretotipo.



64 / PORTAFOLIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS 

2
Una vez los equipos hayan terminado de construir su pretotipo, comparte con ellos 
estas claves para que en 45 minutos planeen la presentación (pitch) de su pretotipo en 
3 minutos. 

Recordemos que un pitch consiste en contar nuestra iniciativa de forma corta, clara, concisa y 
efectiva a un público específico, en un tiempo y espacio determinados, con el propósito de lograr 
apoyos que beneficien nuestra actividad en el territorio.

Esta herramienta se sustenta en tres instrumentos de la metodología TRUST:

SOÑAR

Explorar, filtrar 
y seleccionar 

soluciones a desafíos 
identificados.

CREAR

Desarrollar 
un modelo de 

emprendimiento 
con enfoque 

social. 

HACER

Materializar 
proyectos con 
herramientas 
y tecnologías 
disponibles.  

CONECTAR

Presentar un 
pitch, recibir 

retroalimentación 
de expertos y salir a 

probar idea.    

EMPRENDER

Utilizar los 
recursos 

tecnológicos y 
financieros para 

transformar.

METODOLOGÍA DIA

Nos permite desarrollar aptitudes para gestar cambios sociales, a partir de la transformación de un 
producto, servicio o tecnología, que aporte positivamente al desarrollo local de una comunidad o 
colectividad. Esto se convierte en un nuevo camino, menos costoso, más acertado y sostenible, 
para crear soluciones desde y para las comunidades, en el marco de acciones estratégicas como:
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MODELO ICI

Metodología que busca desarrollar habilidades para que una comunidad pueda no sólo llegar a 
determinar cuáles son las problemáticas que la están afectando sino cuáles podrían ser las solu-
ciones efectivas. Estas soluciones se basan en la creatividad y el trabajo colectivo, razón por la 
que desde el modelo ICI se trabaja a partir de:

INSPIRACIÓN

Las problemáticas 
del contexto inspiran 
soluciones creativas y 

novedosas

CREATIVIDAD 

Capacidad para 
generar gran cantidad 
de posibilidades y que 
éstas sean la base del 

proceso de innovación

INNOVACIÓN 

Cuál de todas las 
alternativas de 

solución pensadas 
puede adaptarse 

mejor al problema 
señalado

CÍRCULO DE ORO

Un don llamado Simón Sinek desarrolló esta estrategia para comprender qué es lo que nos moti-
va como seres humanos a comprar algún producto o a creer en un proyecto hasta apoyarlo.

De acuerdo con él, nuestro cerebro se divide en tres partes que se relacionan directamente con 
el círculo de oro. Una primera que se denomina neocórtex, responsable de todos nuestros análi-
sis, pensamientos racionales y lenguaje, y que correspondería en el círculo de oro, al nivel del qué.

La segunda y tercera parte se denominan cerebro límbico, se relacionan con sentimientos como 
la confianza y la lealtad, se encargan del control de ámbitos como el comportamiento y la toma de 
decisiones, vinculándose con el cómo y el por qué en el círculo de oro.
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Esta estrategia le sirvió a Sinek para comprender que, aunque la gente entienda los datos, las 
cifras y las realidades que les explicamos cuando presentamos nuestras iniciativas, esto no ga-
rantiza que las apoyen. Entonces debemos invertir el orden de nuestras presentaciones para lo-
gar enganchar cada vez a más personas que nos brinden todo tipo de recursos para fortalecer 
nuestras iniciativas.

Quién nos financia no invierte en lo que hacemos sino en el por qué lo 
hacemos. Lo que motiva a aquel posible financiador es el propósito, la 

causa y/o creencia a la que le apostamos con nuestra iniciativa, aquello 
que nos mueve a trabajar todos los días en nuestro territorio.

NUESTRO CEREBRO 

CÍRCULO DE ORO

¿QUÉ?

¿CÓMO?

¿POR
QUÉ?

Pensamientos 
racionales 

Análisis 
Lenguaje

Sentimientos 
Confianza/Lealtad 
Comportamiento 

Toma de decisiones

Sentimientos 
Confianza/Lealtad 
Comportamiento 

Toma de decisiones

NEOCORTEX

Cerebro límbico
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Por lo tanto, siguiendo estas claves, para que los equipos planeen el pitch de su iniciativa o pro-
yecto social es necesario que respondan estas cuestiones:

¿POR QUÉ  
LO HACES?

CIERRE

GRAN IDEA

CONSIDERAR

PÚBLICO 
OBJETIVO

APERTURA

PROBLEMA

Mensaje clave que resume 
esencia de tu iniciativa 

Propósito que motiva nuestra iniciativa. 
A partir de él creamos conexión 

emocional con público para influir en 
sus decisiones y logar su apoyo. Una vez 

logres emocionar a tu/s oyente/s le/s 
explicas lo qué haces y cómo lo logras.

Identificado a partir de:
• Edad, nivel 

socioeconómico y 
localización 

• Hábitos, costumbres 
y formas de pensar

Primeros 10-20 segundos: 
enganche  público: llamar atención, 
generar interés.
¿Cómo? Tres opciones 
• Historia personal relacionada 

con la audiencia 
• Datos impactantes llamativos a 

la audiencia  
• Pregunta poderosa que 

inquiete a la audiencia 

Cómo piensa, actúa o siente 
el público objetivo permite 
saber qué tipo de problema 
‘resolverá’ la iniciativa.   

Beneficios que tu iniciativa representa 
para el público objetivo: 
Pueden ser:
• Funcionales: para qué les sirve
• Emocionales: cómo les hace sentir
• Sustentados en razones: elemen-

tos de la realidad que los soportan. 
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Finalmente recuérdales que para comunicar 
efectivamente sus mensajes es clave:

Ejercicio de Pitch con la comunidad de Sumapaz, corregimiento de Betania (Fotos: Jymy Forero).

• Establecer contacto visual 
• Mantener una postura erguida 
• Sonreír 
• Mantener la calma 
• Confiar en sí mismo 
• Preparar el pitch 

Pretotipado comunidad de Usme rural 

(Fotos: The Trust for the Americas).
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Pretotipos y Pitch de 
innovación social
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L
a etapa de pretotipado y pitch constituyó 
el último momento del proceso de fortale-
cimiento de capacidades trabajado con las 

organizaciones sociales y comunitarias tanto 
de la localidad de Usme como de la localidad de 
Sumapaz. Este apartado da cuenta de los prin-
cipales logros de esta etapa.

El pitch es una palabra inglesa muy utilizada 
en hoy en día en el mundo de negocios y de las 
innovaciones sociales, que traduce emprendi-
miento, en otras palabras, es contar una idea 
a un posible inversionista interesado en pro-

ductos o servicios novedosos. La narración de 
la idea debe ser muy concreta y expresada en 
el menor tiempo posible. Un buen pitch, debe 
contener un mensaje claro, contundente, eficaz 
y estar centrado en los propósitos y deseos de 
quien lo propone para generar oportunidades. 

En cuanto a los pretotipos, el modelo ICI com-
bina la Inspiración con la Creatividad, pero es 
la Innovación la que más demanda “pretotipar” 
para hacer la iniciativa realidad. Pretotipar es 
usado para validar el atractivo del mercado y el 
uso potencial de un nuevo producto o servicio, 
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simulando la experiencia de este y minimizan-
do los recursos usados. Pretotipar se basa en 
la premisa de que se debe asegurar de ofrecer 
lo adecuado antes de ofrecerlo adecuadamen-
te. Se conoce que pretotipar garantiza que los 
datos pesan sobre las opiniones y que lo simple 
gana a lo complejo.

En el ejercicio realizado con las comunidades 
se hizo una variación para los usos de los con-
ceptos pretotipo y pitch para llegar de manera 
amable y sencilla, fueron reemplazados por los 
conceptos: propuestas innovadoras y proyec-
tos de cambio. Esta forma de uso permitió un 
ejercicio dinámico que convocó a las comunida-
des a participar con propuestas de diversas ín-
doles. El cambio fue necesario y oportuno por 
las características del contexto rural, y para 
una mejor comprensión teniendo en cuenta, 
que el uso del inglés es los territorios rurales, 
especialmente, en las personas campesinas 
adultas, suena extraño y no es aceptado.   

Aquí presentamos en términos descriptivos y 
gráficos los alcances y desarrollos de los pitch 
presentados por las organizaciones comunita-
rias en la actividad de cierre del proyecto desti-
nada a visibilizar sus iniciativas ante entidades 
públicas, academia, sector privado y organiza-
ciones sociales. Iniciativas que estuvieron ins-
piradas y enmarcadas en los procesos de paz, 
memoria y cambio social propios de las agen-
das de paz.

Localidad de Usme

1. Organización comunitaria y/o Iniciati-
va: Grupo de Danza Agua Linda Chiguaza 
(Grupo Adulto Mayor). Ante la pérdida de 
la memoria cultural y campesina y ante la 
segregación y exclusión de las y los adultos 
mayores proponen la recuperación de la 
danza como forma de rescatar y apropiar la 
cultura y la vitalidad de los adultos mayores.

Pretotipo: El pretotipo del Grupo de Danza 
Agua Linda Chiguaza, representa de forma 
gráfica sus bases culturales y artísticas. A tra-
vés de una cartulina y con el uso de recortes 
de revistas, marcadores y lana, manifiestan la 
riqueza de la sabiduría. “Cosen” el vestido con 
lana, representando la forma como diseñan y 
cosen sus atuendos, únicos para cada pieza de 
baile. La pareja bailando representa dos adul-
tos mayores con toda la vitalidad para bailarse 
la vida. También la pareja representa la dificul-
tad que han tenido para reemplazar los adultos 
hombres mayores, que partieron bailando has-
ta el último de sus días. A través de imágenes 
recortadas de revistas resaltan la importancia 
de mantener viva la cultura, el arte, el color y 
la alegría.

Pretotipo grupo de Danza Agua Linda 

Chiguaza, localidad de Usme rural. 

(Foto: Hermes Villareal y Jymy Forero).
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Pitch: La iniciativa construye su modelo Lean 
Canvas destacando dentro de él, con palabras 
claves, lo más valioso de lo que son. Se resaltan 
su experiencia, habilidades y energía. Dentro 
de sus fortalezas resaltan la experiencia del 

equipo, sus habilidades y conocimiento ances-
tral. Este resumen permite a los miembros de 
la iniciativa sintetizar su pitch para una pre-
sentación de 3 minutos.

Pitch de la iniciativa del grupo de Danza Agua Linda Chiguaza, Universidad Externado de Colombia. (Foto: The 

Trust for the Americas).

Danzas Ghiguaza • Carlos Navarrete - 321 3416841
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2. Organización comunitaria y/o Iniciativa: 
Unidad Productiva La Huerta Orgánica 
(Grupo GEA). Como forma de enfrentar el 
desplazamiento a que fueron sometidos 
varios de sus integrantes varios años atrás, 
además de la expropiación de predios y la 
creciente expansión urbana hacia el área 
rural, estas familias proponen la construc-
ción de emprendimientos productivos y 
sociales en torno a una variedad de pro-
ductos agroavícolas.  

Pretotipo: La Unidad Productiva La Huerta 
Orgánica (Grupo GEA) utiliza cartulina, colo-
res y marcadores para materializar las razones 
que inspiraron su emprendimiento. El árbol es 
dibujado con atento detalle, cada hoja es única 
en su forma y color, los tonos del lienzo juegan 
con la intención de perfeccionar el dibujo. La 
fuerza del pretotipo se aterriza en las raíces de 
un árbol que posa fuerte, apretando la tierra 
como para no dejarse arrancar jamás. El árbol 
también representa el valor de nacer, crecer y 
morir en un lugar, en contraste con el flagelo 
del desplazamiento, del que son víctimas algu-

nos de los miembros del emprendimiento. Las 
lechugas y otras plantas aromáticas son repre-
sentadas al calor del corazón que ponen sin 
medida, a la permanencia y fortalecimiento de 
un futuro más alentador.

Pitch: Se trabaja con la iniciativa para resaltar 
los valores que los identifican. Manifiestan 
con palabras claves cada relevancia que les 
permiten expresar su pitch. Se destaca lo más 
emocional para empezar el discurso, el haber 
sido desplazados por la violencia y ahora estar 
emprendiendo con la ayuda de los saberes de 
la tierra.

Pretotipo iniciativa 

GEA, localidad de 

Usme rural. (Foto: 

Hermes Villareal y 

Jymy Forero).

GEA • Julia Joven - 313 235 3949
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3. Organización comunitaria y/o Iniciativa: 
Corporación Sembrando Identidad. Moti-
vadas por las problemáticas de afectación 
de las áreas rurales (contaminación, expan-
sión urbana, deterioro de fuentes hídricas, 
entre otras), estas mujeres de manera or-
ganizada proponen diversas acciones de 
reconocimiento y defensa del territorio 
ambiental de Usme.

Pretotipo: La Corporación Sembrando Iden-
tidad usa algunos materiales didácticos para 
plasmar su emprendimiento. Con la lana reco-
rren la silueta de una enorme flor que repre-
senta su fortaleza y grandeza de corazón. Una 
planta firme a su tierra adornando el paisaje 
con su poder más fuerte, el saber de la tierra. 
Demuestran cómo, mediante caminatas ecoló-
gicas y el cuidado de su territorio, logran trans-
mitir el conocimiento de la tierra y la identidad 
campesina. Con dibujos de vacas y recortes de 
hortalizas, simbolizan las otras formas que tie-
nen para ganarse la vida con dignidad. 

Pitch: Para la preparación del pitch la iniciativa 
sintetiza su emprendimiento en un Lean Can-
vas. Usan como ayuda visual cada aspecto del 

Pretotipo Corporación Sembrando Identidad, 

localidad de Usme rural. (Foto: Hermes Villareal).

modelo, pero enfatizan el empoderamiento 
territorial de las mujeres de la localidad. El dis-
curso demuestra una gran determinación por 
mantener vivos los sabores y saberes ances-
trales.
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4. Organización comunitaria y/o Iniciativa: 
Sindicato de Productores Agrícolas del 
Sector Rural de Bogotá (Sintrapar). Como 
reacción a la ruina y abandono del agro co-
lombiano, estos campesinos y campesinas 
emprenden sendas tareas por la democra-
tización de la tierra y la construcción de re-
des de comercio justo.

Pretotipo: El Sindicato de Productores Agríco-
las del Sector Rural de Bogotá (Sintrapar) pre-
senta una interesante línea de tiempo narrada 
a través de recortes gráficos de la historia del 
país. Cada imagen es descrita en orden estric-
to, contando de forma explícita y pasional, los 
últimos años de la guerra del país. Los recortes 

muestran destrucción, grupos armados, triste-
za, desplazamiento y corrupción. Pero detrás 
de todo el dolor de las imágenes reposa el alma 
de un historiador, que conoce la historia mejor 
que ella misma. 

Pitch: Las palabras claves que utiliza la inicia-
tiva se basan en los campos diligenciados en el 

Pretotipo de Sintrapar, localidad de 

Usme rural. (Foto Jymy Forero).

Corporación Sembrando Identidad • Luz Edilma Liberato - 316 411 2356
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modelo Lean Canvas. La iniciativa enfatiza en la 
importancia de la defensa de la territorialidad y 
como beneficiar a la comunidad con proyectos 

Pitch de la iniciativa de 

Sintrapar, Universidad 

Externado de Colombia. 

(Foto Jymy Forero).

productivos promoviendo las organizaciones 
juveniles.

Defensa del Territorio • Cesar Ardila - 313 386 6742 
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5. Organización comunitaria y/o Iniciativa: 
Fundación Guiando Territorio. Son varios 
los problemas que identifican asociados al 
territorio estas y estos jóvenes profesiona-
les, algunos referidos a la falta de identidad 
con la cultura campesina, a la migración de 
muchos jóvenes hacia la ciudad, otros re-
feridos a la economía como el tipo de mo-
nocultivos, las formas de producir y las in-
termediaciones comerciales. Ante dichos 
problemas, la Fundación Guiando Territo-
rio promueve la formación de escuelas de-
portivas y escuelas de literatura dirigidas 
a los niños y niñas de distintas veredas de 
Usme. Igualmente, estimulan la creación 

Pretotipo de 

Fundación Guiando 

Territorio, localidad 

de Usme rural.

(Foto Jymy Forero).

Fundación Guiando Territorio • Jorge Huertas - 318 416 4872

de emprendimientos productivos y comer-
ciales con familias de la zona, para producir 
productos de auto consumo, pero también 
para producir en forma limpia productos 
de alta calidad para comercializar en la Bo-
gotá urbana a precios justos.

Pretotipo: Con la Fundación Guiando Territo-
rio se trabajó en un pretotipo que recogiera las 
múltiples unidades funcionales que tiene el em-
prendimiento. Mediante un estructurado dibujo 
la iniciativa plasmo cómo cada idea innovadora 
que han tenido en el tiempo de su formación ha 
sido articulada con la visión de la fundación. Se 
representan casas, parcelas, campos deporti-
vos, espacios culturales y de lectura, incluso vín-
culos comerciales con la Bogotá urbana. 

Pitch: La iniciativa resume en un modelo Lean 
Canvas los datos más destacados de sus logros. 
Presentan una propuesta integral de apropia-
ción territorial basada en el desarrollo de uni-
dades productivas en su localidad. Con orgullo 
explican sus relaciones comerciales con impor-
tantes restaurantes de la Bogotá Urbana. 
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Localidad de Sumapaz

1. Organización comunitaria y/o Iniciativa: 
Las Frailejonas. Al reconocer que por años 
sus demandas no han sido escuchadas, así 
como sus derechos difícilmente garanti-
zaos por el Estado, estas mujeres se organi-
zan en torno al arte y el teatro para reafir-
mar su identidad campesina, la defensa de 
sus derechos y el cuidado de su territorio.

Pretotipo: Las Frailejonas pretotipan el valor 
de su organización en una cartulina con el uso 
de recortes de revistas y libros de escuela. En 
un completo esquema plasman sus preocupa-
ciones, su historia y sus motivaciones. Las imá-
genes resaltan la importancia de la danza y el 
teatro como una herramienta para transmitir 
mensajes de esperanza y reflexión medioam-
biental. Imágenes de ciudades y el campo, 
animales e industria, carreteras y senderos, 
contrastan con la imperante necesidad de re-
saltar el compromiso de la iniciativa por llevar 
el mensaje del cuidado del medio ambiente a 
todos los rincones del país. 

Pretotipo de Las Frailejonas, localidad de Sumapaz. 

(Foto: Hermes Villareal).

Pitch: Para su pitch la iniciativa acude a la pre-
sentación con dos miembros del equipo. Entre 
ellas cuentan la experiencia de vivir el baile y el 
teatro. Le cuentan al mundo la importancia de 
los páramos y llevan mensajes de sabiduría so-
bre lo que le espera a la humanidad si no cuida 
su entorno. Con trajes típicos campesinos pre-
sentan el orgullo de sus tierras, vibrando con el 
poder con el que ejecutan su discurso. 

Las Frailejonas • Sandra Patricia Suarez - 312 570 6762
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2. Organización comunitaria y/o Iniciativa: 
Centro de comunicación alternativa cam-
pesina CorpoSumaVida. Esta iniciativa 
liderada por jóvenes de la localidad de Su-
mapaz propone la construcción de un Cen-
tro Campesino de Comunicación Alterna-
tiva y Popular para superar las limitaciones 
de comunicación entre los procesos socia-
les, fortalecer las organizaciones comuni-
tarias y defender el territorio.

Pretotipo: El Centro de comunicación alter-
nativa campesina CorpoSumaVida realiza una 
representación gráfica de la importancia de las 
comunicaciones en el ámbito rural. Mediante la 
demostración de los beneficios de empoderar 
a la población y generar canales óptimos de di-
fusión, CorpoSumaVida entrega un compilado 
de grandes logros, y otros grandes retos, para 
mantener su emprendimiento social en lo más 
alto. 

Pitch: Para la preparación del pitch el empren-
dedor encuentra palabras claves de lo que más 
desea resaltar de su iniciativa. Durante 3 minu-

Pretotipo de CorpoSumaVida, localidad de Sumapaz. 

(Foto: The Trust for the Americas).

tos cuenta la historia de sus raíces y cómo es un 
ejemplo de jóvenes campesinos que, aún des-
pués de adquirir un título profesional, desean 
volver a sus tierras para ayudar a empoderar a 
los pobladores de la localidad.

Corpo SUMAVIDA • Osman Diaz - 305 921 7974
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3. Organización comunitaria y/o Ini-
ciativa: Turismo Sostenible y co-
munitario. Iniciativa propuesta por 
niñas, niños y adolescentes del co-
legio de Betania, cuyo propósito es 
apropiar el cuidado y la conserva-
ción del territorio mediante prác-
ticas pedagógicas y transformacio-
nes culturales en los visitantes de 
la localidad. 

Pretotipo: Los niños del colegio de Be-
tania llevaron el pretotipo a otro nivel. 
Usaron todas las herramientas dispo-
nibles para pretotipar sus iniciativas. 
Con la arcilla moldearon caminos, frai-
lejones y hasta animales. Con la lana 
tejieron de forma simbólica las redes 
necesarias para llevar el mensaje más 
allá de Sumapaz. Dibujaron los anima-
les más emblemáticos de la región y 
con respeto honraron su digna perma-
nencia en el lugar. Todos ellos presen-
taron sus iniciativas ante sus propios 
compañeros, de donde surgieron de-

bates muy enriquecedores, para ellos y para nosotros 
los mentores. 

Pitch: Para la presentación del pitch los chicos y chi-
cas identificaron el Ecoturismo como un problema de 
prioritaria atención. Mediante las charlas de sensibili-
zación e historias del páramo cuentan a los turistas lo 
que representan las tierras para ellos y para la Bogotá 
urbana. 

Ecoturismo Responsable • Mariana Chingate - 310 508 8193

Pretotipo de la iniciativa Turismo Sostenible y Comunitario, 

Betania localidad de Sumapaz. 

(Foto: The Trust for the Americas).
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4. Organización comunitaria y/o Iniciativa: 
Proyecto de cuidado del agua que hacer 
parte del observatorio del agua, vida y cul-
tura para la construcción de paz territorial, 
promovido por las y los jóvenes del colegio 
campestre Jaime Garzón, sede Adelina Gu-
tiérrez Palacios (Betania), con el propósito 
de cuidar las fuentes hídricas del páramo y 
desarrollar un proceso pedagógico con las 
comunidades.

Pretotipo: Los miembros de la iniciativa Pro-
yecto cuidado del agua, plasman mediante 
recortes de revistas y dibujos adornados con 
lana. Mediante esta cartelera se invita a los tu-
ristas a visitar Sumapaz con el compromiso de 

Salida pedagógica estudiantes del colegio campestre Jaime Garzón, sede Adelina Gutiérrez Palacios (Betania), 

localidad de Sumapaz. (Fotos del Observatorio del agua, vida y cultura para la construcción de paz territorial).

Salida pedagógica estudiantes del colegio 

campestre Jaime Garzón, sede Adelina Gutiérrez 

Palacios (Betania), localidad de Sumapaz. (Fotos 

del Observatorio del agua, vida y cultura para la 

construcción de paz territorial).
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Pretotipo de la iniciativa 

Cuidado del Agua, Betania 

localidad de Sumapaz. (Foto: 

The Trust for the Americas).

cuidar y respetar el medio ambiente. Se hace 
un recorrido por la historia ambiental del pára-
mo y como su poder calma la sed de millones 
de bogotanos.

Pitch: Para la preparación del pitch Graciela 
utiliza las habilidades aprendidas para el mane-

jo del lenguaje no verbal. Resalta los efectos de 
la contaminación y la falta de conocimiento del 
impacto de no cuidar el medio ambiente. Du-
rante su discurso se vale de todas las palabras 
claves previamente seleccionadas, y demues-
tra el talento de la juventud sumapaceña.

Cuidado del agua • Graciela Morales - 313 446 2721
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5. Organización comunitaria y/o Iniciativa: 
Concejo de Sabios y Sabias. El desconoci-
miento cada vez más creciente de la histo-
ria del territorio, las formas de economía 
ancestral, las formas de organización co-
munitaria, entre otras, hizo que este grupo 
de adultos mayores se propusieran traba-
jar por el rescate de la cultura campesina 
semapaceña y la vida digna para ellos y sus 
comunidades.

Pretotipo: El concejo de Sabios y Sabias utiliza, 
como ningún otro, un sin número de recortes 
de revista que resaltan la riqueza de la pobla-
ción. Cada imagen en sí misma representa un 
conocimiento de las plantas, los animales y la 
historia misma. Nos cuenta su collage inconta-
bles anécdotas que solo pueden ser contadas 
por quienes las han vivido. Su pretotipo reúne 
toda la riqueza de Sumapaz, aunque la sabidu-
ría pocas veces se puede reunir en una única 
fiel pieza. 

Pitch: Para la presentación del pitch los sabios 
y sabias aprovechan la dulzura de su voz para 

conquistar a los presentes. Nos recuerdan que 
son ellos quienes tienen el conocimiento, pero 
nos invitan a recibir de ellos las historias con-
tadas por sus propios protagonistas. Son muy 
pocos los minutos para contar años de vida, 
porque historias de tanto valor son como un 
néctar de insaciable sabor.

Pretotipo de Sabios y sabias, localidad de Sumapaz. 

(Foto: The Trust for the Americas).

Sabios y Sabias • Everardo Gamba - 321 257 5122
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