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La sociedad solo puede ser comprendida en su totalidad, en su dinámica 

evolutiva, cuando se está en condiciones de entender la vida cotidiana en 

su heterogeneidad universal. 

 

Agnes Heller.                                                                                                                          

Sociología de la vida cotidiana (1929) 
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INTRODUCCION 

Los hombres llevamos a cabo nuestra vida en un pequeño mundo (Héller, 

1929, pág. 25), a él llegamos desde que nacemos, se nos es presentado, 

enseñado, de él obtenemos un conocimiento básico para subsistir. En este 

pequeño mundo está el sustrato, la esencia misma de la sociedad, aquí se 

desarrolla el conjunto de actividades que permiten que los hombres 

particulares se reproduzcan y a su vez reproduzcan sociedad. 

Mucho se ha escrito sobre este pequeño mundo, delimitarlo no ha sido una 

tarea fácil. La sociología misma ha desarrollado gran parte de la teoría social, 

desde aquí, desde la vida cotidiana.  

Aunque en contadas ocasiones se la ha desprestigiado considerando que el 

pensamiento de las actividades que la conforman no es científicamente 

válido, este sentido común, como lo denomina Héller (1929) conocimiento 

práctico en palabras de Giddens (2003), o acervo de conocimiento según 

Schütz (1977), ha ocupado los libros de muchos autores  y se encuentra  en 

un lugar epistemológicamente importante. 

Además del pensamiento cotidiano, conocimiento que guía gran parte de las 

actividades de los hombres en su proceso de reproducción social, existe un 

sentimiento cotidiano, una afectividad que tiene sus mayores niveles en este 

pequeño mundo. Agnes Héller, citando a Hegel afirma (1929, pág. 95) “sin 

pasión no se hubiera realizado nada grande en la historia”. La retomo, por 

que para este estudio el sentir que las personas desarrollan en su 

cotidianidad, ha tenido una trascendencia que supera  lo cotidiano. 
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En el segundo semestre del año 2009, realizando la  pasantía con el programa 

SUYUSAMA1, fue posible conocer un pequeño mundo. Ubicado en el norte 

del departamento de Nariño, en el Municipio de la Unión, llegamos a una 

comunidad  conformada por familias que hacen parte del grupo de la 

pastoral social de la tierra, de la diócesis de Pasto. 

Se conoció este grupo de familias en el marco de un proceso de capacitación 

que el programa SUYUSAMA realizaba para la planeación prospectiva del 

desarrollo regional. Desde un comienzo existió el  interés de observar como 

estas comunidades llevaban a cabo un ejercicio de participación ciudadana 

no formal, como configuraban espacios en donde los ciudadanos se 

empoderan de su proceso y llevan  a cabo actividades que les han permitido 

mejorar su calidad de vida. 

A lo largo del tiempo, luego de muchos encuentros, entrevistas y del 

compartir diario con esta comunidad, fue inquietante para nosotros 

identificar aquellos factores que hacían de la participación ciudadana, una 

participación fuera de los parámetros y mecanismos institucionalizados.  

Estas familias no ven los espacios de participación que les propicia el 

Programa SUYUSAMA tales como, capacitaciones y encuentros comunitarios 

como algo ajeno o pasajero a su realidad, por el contrario esta serie de 

actividades configuran su cotidianidad.  

Dentro de este contexto surgió la hipótesis que guía esta investigación  al 

afirmar que, cuando las prácticas participativas se vuelven actividades que 
                                                           
1
 SUYUSAMA: programa para el desarrollo regional de la compañía de Jesús en el Departamento de Nariño, 

su nombre viene de una palabra Quechua que significa Región Hermosa. 
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configuran la cotidianidad de las personas, es cuando el ejercicio de la 

llamada participación ciudadana cobra relevancia, asume un significado 

diferente al institucionalizado, se convierte en un sustento del cambio social 

en la escala local. 

 La participación como una actividad cotidiana, resulta de un gran mundo es 

decir, de una historia compartida y de unas condiciones que se han gestado 

en el territorio a lo largo de varias generaciones. Ha sido el encuentro de 

diversos actores tanto del territorio como ajenos a él, los que han aportado y 

configurado unas formas de hacer y ver el mundo en una comunidad 

específica. 

Este trabajo permite hacer varias reflexiones sobre gruesos problemas 

sociológicos. Uno de ellos y como lo mencione anteriormente, surge de la 

necesidad de analizar desde la cotidianidad, problemas que se han 

considerado no cotidianos,  como la participación ciudadana.  

Para empezar  la participación ciudadana se ha considerado un problema 

principalmente político. Enfocado en las dinámicas electorales  y en el uso de 

los espacios formales de participación por parte de la ciudadanía, se toma 

como un punto de encuentro entre la administración y la comunidad.  

Esta manera de abordar la participación deja de lado el conocimiento común 

desde el cual las comunidades asumen los problemas públicos, no 

necesariamente Estatales. Desde sus cotidianidades muchas veces a falta de 

la misma presencia de la administración,  la comunidad ha logrado gestar 

rutas alternativas para participar en espacios no formales, desde los cuales 

finalmente han logrado mejorar su calidad de vida. 
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Autores que han abordado con rigurosidad el problema de la vida cotidiana  

como Agnes Héller, mencionan que cuando se habla de política se aleja la 

cotidianidad, hay dimensiones más afines tales como la religión o la moral. 

Pero la política, o la pugna por el poder, ha estado sobre todo en las manos 

de clases dirigentes,  de manera que el ejercicio de la política no podría ser 

llevado a cabo con una conciencia cotidiana. 

En nuestro caso, lo político y uno de sus campos, lo participativo, se entiende 

más como empoderamiento que como pugna de poderes entre clases. 

Sumado a ello,  está atravesado necesariamente por un conocimiento sobre 

las realidades que viven en el día a día las comunidades y que configuran una 

relación de transformación del territorio. 

Otro de los problemas, que seguramente estarán latentes y cuestionaran 

este trabajo, es la dicotomía entre la estructura y el individuo.  El  problema 

de la acción y por supuesto de los individuos o agentes que llevan a cabo esta 

acción, se ha centrado en ver quienes le dan un mayor peso al individuo  y 

quienes le han dado un mayor peso a la estructura.  Incluso, en cómo lograr 

una teoría que encuentre estos dos puntos de vista.  

Continuar este debate no es interés de esta investigación. Por eso quiero 

hacer la salvedad de que este trabajo analiza el caso de una comunidad 

conformada por aproximadamente 30 monitores, sus familias y su quehacer 

en el mundo. Al respecto se propone, una mirada estructural en la que estos 

individuos fueron dados,  las condiciones históricas que los determinan, al 

mismo tiempo que intentamos comprender cuál es su papel como agentes 

de su propia cotidianidad.  
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El presente trabajo se  estructura en 4 partes, en la primera de ellas se 

aborda el marco conceptual, definiendo las categorías analíticas con las 

cuales se observó la realidad de estudio. De manera que, por un lado se 

retoma el problema de la cotidianidad, cuáles son las características de las 

actividades cotidianas, y por otro lado, qué  se entiende por participación 

ciudadana. 

 La segunda parte recoge la metodología con la que se desarrolló esta 

investigación  esencialmente de corte cualitativo y que pretendió hacer de las 

entrevistas a profundidad y los talleres focales, las más valiosas técnicas de 

recolección de la información. 

 En el tercer capítulo, se presentan los resultados de la investigación. Es 

inminente contextualizar al lector, por tal razón primero se desarrolla una 

presentación del programa SUYUSAMA.  Después,  se presentara una génesis 

de la comunidad que convoca esta investigación, para finalmente ver cómo a 

partir del encuentro de estos actores, se pudo llevar a cabo este trabajo  

develando cómo la participación ciudadana puede ser una actividad 

cotidiana.  

Finalmente, las conclusiones ocuparán la cuarta parte de este documento, 

allí se hace una reflexión acerca de la intervención del tercer sector en las 

comunidades,  la importancia de que estas se habitúen a la participación y 

sobre todo de que esta intervención este atravesada por una noción de 

territorio como objeto del desarrollo.  
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1.1 LA ACTIVIDAD DE LA VIDA COTIDIANA.  

Hacer un trabajo de investigación desde la vida cotidiana no es una tarea 

sencilla. Todos los hombres tienen una vida cotidiana, cada uno puede 

identificarla en las actividades que se ejecutan automáticamente, en las  que 

ni siquiera hay que detenerse a pensar, simplemente se hacen. 

Ahora bien, desde esta óptica, cuando la cotidianidad no es propia, cuando 

se habla de otras comunidades es cuando preguntas  como: ¿cuáles son los 

límites de la vida cotidiana?, ¿cuáles son las actividades que configuran la 

vida cotidiana? y ¿cuál es el conocimiento sobre el cual se desarrollan estas 

actividades? cobran sentido para comprender como la cotidianidad se 

configura de diversas formas en diferentes comunidades. 

Adicionalmente en esta investigación siempre estuvo latente la pregunta por 

la participación ciudadana de los campesinos de la vereda Villa María. Sin 

embargo, cuando la comunidad nos presentó su vida cotidiana y la 

participación parecía hacer parte de ésta, se complejizó el hecho de delimitar  

si en este caso la participación es una actividad de la vida cotidiana.  

En primera instancia se tuvo que reconocer que la vida cotidiana es 

heterogénea. No es uniforme para todo el mundo,  muchos son los factores 

que intervienen en su configuración. Uno de ellos, es la historia, el mundo 

previamente dado sobre el cual los individuos se interrelacionan, aprenden y 

enseñan esta cotidianidad. “La realidad de la vida cotidiana se presenta ya 

objetivada, o sea, constituida por un orden de objetos que han sido 

designados como objetos, antes de que yo apareciera en escena” (Berger y 
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Luckman, 2003, pág.39). De manera que este orden (preestablecido) es un 

factor fundamental sobre el cual se desarrolla la vida cotidiana.  

Los seres humanos interactúan bajo unas reglas preestablecidas, pero 

también cambian la cotidianidad, la determinan en la medida que se 

replantean estas reglas al transcurrir de los tiempos y frente a la aparición de 

condiciones problemáticas.  

“La vida cotidiana se divide en sectores, unos que se aprenden por rutina y 

otros que me presentan problemas de diversas clases”. Con relación a esta 

afirmación, Berger y Luckman (2003, pág.42), proponen un ejemplo: un 

mecánico que repara autos nacionales tiene un conocimiento y un hacer 

rutinario sobre autos nacionales. Un día se le pide al mecánico que repare un 

auto extranjero, en este momento la cotidianidad se vuelve problemática, sin 

embargo, no deja de ser cotidiana. El mecánico aprende a reparar autos 

extranjeros, lo que en un momento fue problemático, enriqueció el saber 

cotidiano. No es una realidad completamente distinta, el nuevo 

conocimiento se incorpora a lo que con el tiempo será cotidiano y 

preestablecido para aquellos aprendices de mecánica.  

A partir de esta premisa de la objetivación del conocimiento y las condiciones 

preestablecidas de la vida cotidiana  fue necesario indagar sobre cómo y qué 

aspectos abordaríamos de la cotidianidad, y en esta cotidianidad una 

actividad en específico, la participación.  

La vida cotidiana desde la teoría expuesta por Agnes Héller (1929), es el 

conjunto de actividades que permiten que los hombres particulares se 

reproduzcan y a su vez reproduzcan la sociedad. El hombre sólo puede 
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reproducirse en la medida en que desarrolla una función en la sociedad, la 

vida cotidiana permite una imagen de la reproducción de la sociedad desde la 

que  se puede observar como las personas en su espacio comunitario más 

cercano  cuentan también la historia de la sociedad a la cual pertenecen.  Por 

lo tanto, para Héller (1929, pág. 96). “la reproducción del hombre particular 

es siempre reproducción de un hombre histórico, de un particular en un 

mundo concreto”. 

 En el intento de delimitar la vida cotidiana, fue posible identificar dos 

corrientes, una que demarca la vida cotidiana desde la teoría del consumo, y 

otra que lo hace a partir de la dicotomía público-privado (Héller, 1929). De las 

dos es importante reconocer bondades y desaciertos. De las dos se puede 

concluir que algo tan concreto como el estudio de la vida cotidiana solo se 

puede llevarse a cabo en el estudio mismo de una2 vida cotidiana, sin dejar 

de lado algunos indicios desde la teoría. “La vida cotidiana se presenta como 

una realidad interpretada por los hombres y que para ellos tienen el 

significado subjetivo de un mundo coherente. Como sociólogos hacemos de 

esta realidad el objeto de nuestros análisis” (Berger y Luckman, Pág. 36),  de 

manera que solo llegando a esa realidad en concreto y conociendo los 

significados compartidos que pueden variar de una comunidad a otra, 

podemos acceder al saber de la vida cotidiana. 

La teoría del consumo mencionada anteriormente identifica  la cotidianidad 

como consumista, existe una alienación de los particulares frente a las 

limitaciones que la sociedad económicamente determinada ofrece a los 

                                                           
2
 Se refiere a delimitar una comunidad en concreto. 
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individuos. Sin embargo, de la manera en que venimos argumentando, la vida 

cotidiana no solo se refiere a objetos, sino que se desarrolla entre las 

personas y su afectividad. No es absoluta la pasividad que ha sido más 

notoria en la modernidad. El hecho de que muchas de nuestras actividades 

estén mediadas por el consumo, no implica que la cotidianidad este 

absolutamente determinada por este, los hombres se presentan desde 

singularidades que trascienden el consumo.  

Otra de las teorías  que expone Héller (1929) explica la vida cotidiana  a partir 

de la separación de la esfera pública y la esfera privada. Esta separación 

resulta razonable en la medida de que muchas de las actividades de la vida 

cotidiana se llevan a cabo en el ámbito privado. Sin embargo, la separación 

misma entre la esfera pública y privada es el resultado de un debate político, 

que en nuestros días ha perdido su forma. Los límites entre lo público y lo 

privado son difusos, en principio, por que hoy en día no se puede considerar 

que lo público es esencialmente Estatal, ni que en lo Estatal no primen 

intereses privados.  Así como lo fue en las sociedades antiguas en donde 

ejercicio de lo público estaba arraigado en los hombres libres a su 

cotidianidad. 

Un ejemplo de que estos límites son difusos es la aspiración de la democracia 

participativa y los continuos debates de la opinión pública,  que buscan  

como lo menciona Héller  una “sociedad en la que la actividad pública, que 

objetiva las aspiraciones más individuales del hombre, este estrechamente 

ligada con su actividad cotidiana” (Héller, 1929, pág. 101) 
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La separación entre lo cotidiano y lo no cotidiano es una división 

conceptualmente compleja. Abordaremos este problema desde las 

características de las actividades que conforman la cotidianidad, adquiriendo 

las herramientas teóricas desde las cuales argumentar si la participación 

ciudadana en este estudio de caso, es o no, una actividad cotidiana. 

En la vida cotidiana aquellos que nacen, deben aprender los usos y formas de 

hacer con las cuales se subsiste y se sobrelleva el mundo. Al mismo tiempo 

estos hombres educados son representantes del mundo en el que otros 

nacen. Es aquí, en la manera en como yo muestro a los demás el mundo, 

donde se objetiva el particular, donde en cada manera de enseñar el saber 

socialmente dado, el individuo muestra su singularidad.  (Héller, 1929) 

Uno de los primeros aspectos que identifican las actividades de la vida 

cotidiana es que estas tienen según Héller una continuidad absoluta, es decir 

tienen lugar cada día. Son actividades que las personas hacen con frecuencia, 

y que se determinan por la fase de la vida en que las personas se encuentren. 

La vida cotidiana de un niño no es igual a la vida cotidiana de un adulto, las 

actividades y los saberes sobre los cuales se llevan a cabo éstas, cambian, 

pero en general para cada fase hay una tendencia que se mantiene. 

Para Alfred Schutz y Thomas Luckman (1977) esta continuidad absoluta, se 

refiere en el mundo de la vida, a un funcionamiento rutinario del cuerpo en 

primera instancia, uno de los primeros factores con los que identifican las 

actividades de la vida cotidiana es su relación con acciones que afectan lo  

corporal, actividades como el comer, dormir, vestir, entre otras. 
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Además de las prácticas rutinarias, también se pueden identificar actividades 

habituales que resultan de un conocimiento útil que llevan a cabo los 

individuos casi de manera natural. Este saber se ha aprendido de generación 

en generación como parte del acervo de conocimiento, o reserva de 

conocimiento habitual que se tiene para llevar a cabo la vida en el ambiente 

inmediato.  

Para Berger y Luckman, (2003, pág. 74) esta continuidad absoluta se 

identifica con lo que ellos denominan habituación, actividades que se repiten 

constantemente y que preceden la institucionalización de roles y saberes en 

la vida cotidiana. Es la manera en la que el conocimiento en la cotidianidad se 

instaura en los individuos como algo natural “El conocimiento del sentido 

común es el que comparto con otros en las  rutinas normales y autoevidentes 

de la vida cotidiana”. (Berger y luckman, 2003, Pág. 41) 

El ambiente inmediato, es otro de los factores importantes de la vida 

cotidiana, es aquí donde se llevan a cabo las actividades, es el escenario 

donde los particulares desarrollan su intersubjetividad, donde se produce un 

encuentro cara a cara y  se configuran los primeros grupos de socialización, 

como la familia, el colegio, los vecinos, y desde donde se pueden conformar 

también las comunidades, definidas como “grupo o unidad del estrato social, 

estructurada, organizada, con un orden de valores relativamente 

homogéneos a las que el particular pertenece necesariamente” (Heller,1929, 

pág. 69)“. 

Este ambiente inmediato, está configurado, según Alfred Shutz (1977), por 

un ordenamiento de la vida cotidiana, espacial, temporal y social, que 
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responde a unas condiciones históricas y a un lugar en donde se llevan a 

cabos las situaciones concretas de la vida, esta dado, pero al mismo tiempo 

se construye por los particulares desde la experiencia y el hacer.  

En el ambiente inmediato, “la vida cotidiana hace de mediadora hacia lo no 

cotidiano, y es la escuela preparatoria de ello” (Héller, 1929, pág. 25) ya que 

muchas de las cosas que transcienden del particular y su entorno inmediato 

se han aprendido en primera instancia en la vida cotidiana. Siguiendo esta 

línea de análisis, estudiar la cotidianidad nos puede llevar a comprender 

categorías que se salen de lo cotidiano, como la política o la religión. 

 La inmediatez de la vida cotidiana, nos lleva entonces a analizar en este 

“pequeño mundo”, lo que transciende al “gran mundo” de lo no cotidiano.  

De allí que  se llegue a observar por ejemplo el fenómeno de los afectos o 

sentimientos (sin caer en la generalidad, dado que la vida cotidiana es 

heterogénea, así como es heterogénea la misma sociedad). Las personas 

sienten un mayor grado de afectividad, sentimientos como, la ira, el amor, en 

la vida cotidiana. Héller (2003), pone un claro ejemplo: las personas pueden 

sentir más tristeza por perder un dinero, que por una catástrofe nacional, el 

dolor se agudiza cuando se trata de la muerte de un pariente cercano, que  

cuando le ocurre algún personaje famoso que sale en la televisión. 

Una última característica, que cabe resaltar de las actividades de la vida 

cotidiana, es que se llevan a cabo a partir de la objetivación de los 

particulares. Los hombres interiorizan y tienen una capacidad adaptativa del 

mundo acabado en el que nacen. En todas las etapas de su vida, están 

aprendiendo de grupos y comunidades cercanas aquello que les permita 
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desenvolverse de manera natural en el mundo. Este continuo aprender les 

dota de un acervo de conocimiento, “el conocimiento habitual, presenta 

salvaciones definitivas a los problemas que se organizan en el fluir de la 

vivencia, sin que sea necesario prestarles atención”  (Schütz, 1977, pág. 117). 

Una vez  apropiado este acervo de conocimiento, se está en la capacidad de 

educar a los demás, de mostrar aquello que se conoce del mundo desde la 

particularidad, de manera que nos objetivamos para socializar y configurar el 

mundo con los otros, en el ambiente inmediato. Con su acervo de 

conocimiento el individuo logra poner de presente su subjetividad.  De su 

manera de presentar el mundo depende la cotidianidad que los demás 

vivirán. 

La objetivación se puede asumir entonces como el proceso de reproducción 

del conocimiento de la vida cotidiana. Se desarrolla en un doble sentido, por 

un lado con la aprehensión de la realidad social objetiva y al mismo tiempo 

como producción continua de esta realidad, es un saber que se transmite y 

configura generacionalmente, se transmite por medio de la socializaciones 

primarias y secundarias.  (Berger y Luckman, 2003, pág. 91) 
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1.2 DESCENTRALIZACION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA.  

Hemos tratado de explicar las categorías de análisis que nos llevarían a 

definir la participación como una actividad cotidiana. Sin embargo, la 

participación ciudadana es una categoría que debemos acotar, ya que tiene 

amplias connotaciones en el margen de la categoría de Democracia.  

Se tomara este apartado, para ahondar un poco en la teoría de la 

participación ciudadana y delimitar a que nos referimos en nuestro caso 

concreto cuando hablamos de participar. 

Para hablar de participación ciudadana, es necesario entonces referirse a los 

clásicos de la teoría de la democracia. Como veremos es en el desarrollo de 

ésta, que hoy por hoy la participación ciudadana es un concepto 

ampliamente desarrollado, se refiere a uno de los  tipos de interacción entre 

la institucionalidad y la comunidad que se ocupa de la búsqueda por 

fortalecer la Democracia. Norberto Bobbio (1984), señalo la existencia de 3 

tipos de democracia: la democracia representativa, la democracia directa y la 

democracia participativa. 

La democracia directa, como tipo ideal implica que todos los ciudadanos, que 

se ven afectados por las decisiones públicas, estén presentes y tengan una 

función activa en las decisiones que competen al Estado. Sin embargo, esta 

democracia se imposibilita, porque requiere que los ciudadanos centren su 

vida en la participación de asuntos estatales, además, que exista una sencillez 

de costumbres: es decir, que todas las personas compartan una misma 

idiosincrasia, una igualdad que garantice la estabilidad económica de todos 

los ciudadanos para que estos puedan intervenir constantemente en los 
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asuntos públicos.  Se pretende que los ciudadanos  estén más atentos a su 

papel en la política y no a su subsistencia. Finalmente es necesario un  Estado 

muy pequeño, que aguarde las características anteriormente mencionadas.  

En la realidad menciona Bobbio,  por el contrario todas estas características 

se radicalizan, incluso se puede volver indeseadas, pues si todos los 

ciudadanos estuvieran de plano dedicados a los asuntos públicos, lo que él 

denomina  “ciudadano total”, existiría una democracia totalitaria indeseada, 

en oposición a la democracia liberal. 

En esta línea, el siguiente tipo de democracia es la representativa, que para el 

autor no sólo  se limita a un parlamento sino que se extiende a otras 

instancias de la sociedad como una práctica cultural en donde se acostumbra 

a elegir personas para deliberar asuntos y tomar decisiones públicas. Con 

relación a lo anterior, el autor plantea  críticas desde las corrientes socialistas 

a la democracia representativa considerada típicamente burguesa. Para él, 

limita la necesidad de que el pueblo pueda remover sus dirigentes, 

desarticula las demandas propias de núcleos territoriales. Finalmente por 

medio de la conformación de partidos pone a jugar intereses particulares en 

la escena de lo público, aun cuando en teoría el consenso se mantiene como 

una virtud.  

Bobbio, advierte que el desarrollo en las instituciones democráticas consiste 

en articular formas de participación directa, con  el último tipo de 

democracia: La participativa en donde hay una democratización de la 

sociedad civil. Es decir, que el poder se empieza a repartir entre los 

ciudadanos, el poder de decidir sobre aquellas cosas que les competen, esto 
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con una característica especial los ciudadanos son plurales y a partir de allí se 

deben guiar las lógicas del poder, de abajo hacia arriba, y no como lo es 

tradicionalmente en unas solas manos de arriba hacia abajo. 

Lo que Bobbio está evidenciando es que hoy en día la sociedad civil cuenta 

con diversos mecanismos de participación que si bien no son directos, si 

permiten de una u otra manera poner en diversos escenarios, la 

representación de la sociedad en los debates públicos. 

 Si miramos el caso colombiano es fácil rastrear que desde la constitución de 

1991, la participación ciudadana ha estado en el centro de los debates 

políticos. Se reconoce que el país  tiene una democracia representativa y 

participativa. La democracia representativa evidenciada en la dinámica 

electoral por votación popular y participativa desde mediados de los años 80 

con el proceso de descentralización, promoviendo la participación territorial 

desde los mecanismos formales, tales como las JAC (juntas de acción 

comunal), los Consejos Comunitarios, los Comités Municipales, los Hogares 

Comunitarios,  las Asociaciones de Padres de Familia y los Comités Locales de 

prevención, entre otros.  

Estos mecanismos de participación que buscan develar que en nuestro país 

existe una amplia participación ciudadana, han demostrado que los 

ciudadanos no tienen la formación ni la información necesaria para encontrar 

en los mecanismos formales de participación una vía para participar. Por el 

contrario, en la mayoría de los casos, estos espacios de participación son 

cooptados por unos pocos, se vuelven botines electorales, que son 

manipulados por los mismos dirigentes de las localidades, las JAC por 
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ejemplo, han sido en los últimos años un claro ejemplo de la manipulación de 

los partidos políticos, y están cargadas de una connotación negativa por 

parte de los ciudadanos.  

En Colombia las localidades poseen un marco legal, que posibilita la 

participación ciudadana, 22 años después de la redacción de la constitución. 

A nivel local, estos mecanismos son en algunos casos, sinónimo de la 

participación representativa, es decir, la democracia se evidencia en la 

capacidad de las personas de elegir a otros que los representen, siendo esta 

decisión en muchas ocasiones cooptada por fenómenos de clientelismo y 

desconocimiento de la comunidad.  

Otros mecanismos de participación, que se han venido estudiando están 

relacionados con las iniciativas de organizaciones no gubernamentales,  o del 

tercer sector, son mecanismos de participación no formales, en donde las 

comunidades logran participar en asuntos públicos, sin necesidad de que 

estos asuntos sean tratados con el gobierno. 

Según Jorge Luis Garay Salamanca (2000), la democracia busca tomar las 

decisiones más acertadas3 en materia de política pública para la totalidad de 

los miembros del sistema, quienes determinan y están capacitados para 

determinar las decisiones básicas en materia importante de la política 

pública, deben encontrar la manera de identificar que asuntos son relevantes 

y cuáles son las estrategias, para abordar estos asuntos que propenden por el 

desarrollo de la comunidad. 

                                                           
3
 Acertadas en términos de Eficiencia, Eficacia y Efectividad, es decir Maximización del uso de los recursos, la 

consecución de los resultados, y el impacto positivo de los mismos en el largo plazo.  
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Cuando la política pública intenta ser el resultado del encuentro entre la 

comunidad y la institucionalidad, finalmente la comunidad queda relegada.  

La política pública en última instancia es debatida por tecnócratas, puesta en 

marcha a partir de las decisiones de los políticos, en donde se juegan más 

que los intereses comunitarios, los intereses de los dirigentes y los partidos 

políticos, es decir, caemos nuevamente en la democracia representativa. 

Desde los mecanismos formales, es preocupante el lugar que ha ocupado  la 

participación ciudadana. Dentro de sus bondades se busca afectar la vida 

misma de los ciudadanos a partir de su intervención en los asuntos públicos. 

Se pretende una injerencia potencialmente válida, que resulte del 

conocimiento detallado de la realidad, de las condiciones y necesidades que 

viven en el diario acontecer las comunidades.  

Desde los mecanismos informales, ha resultado más optimista la 

participación ciudadana, aunque su impacto no transciende de lo local. En 

estos espacios a diferencia de los formales el territorio se convierte en un 

factor sobresaliente, se conciben los seres humanos como seres geográficos 

que transforman, que construyen socialmente.  

Un ejemplo de la configuración de estos espacios de participación ciudadana 

no formal, los han puesto en escena organizaciones como SUYUSAMA. Una 

de las principales características que para este programa debe tener la 

participación, es que los espacios de la misma se deben llevar a cabo en el 

territorio de las comunidades. Es decir,  se debe llegar hasta los lugares en los 

que habitan las comunidades lo cual implica a su vez seguir las lógicas y 

temporalidades del territorio.  
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Otro factor, es que la participación se debe realizar con miras a construir 

prospectivamente alternativas de desarrollo de las comunidades. Es decir 

que los temas que se aborden en los espacios de participación deben ser 

coherentes con el diario vivir de los ciudadanos.  Por lo que participar para el 

programa SUYUSAMA se convierte en una actividad que se lleva a cabo desde 

la cotidianidad de las personas. 

La participación ciudadana desde el territorio, se entiende como la acción de 

estas colectividades, como el proceso de transformación y apropiación del 

espacio, dado que este, es el principal problema público, cómo se vive, desde 

todas las dimensiones, culturales, ambientales, políticas, económicas, 

religiosas, el territorio.  

Esta relación de los hombres con el espacio, como participación ciudadana, 

es una relación cotidiana, que debe incorporarse en la definición de 

territorio. Dejando atrás las clásicas definiciones que se refieren a la 

naturaleza física de la superficie terrestre, se debe pensar en una geografía 

humana, en el territorio como “una categoría social e histórica que abarca los 

procesos y los resultados de la acumulación histórica de la producción 

incorporación, integración y apropiación social de estructuras y relaciones 

espaciales en la biosfera terrestre” (Garay, 2000, pág. 17) 

A partir de lo anterior se puede decir que es en el territorio desde 

mecanismos no formales de participación, donde se materializa la 

participación como actividad cotidiana.  Son los grados de dominio que los 

sujetos pueden tener sobre un territorio y todas las expresiones que de esta 

relación se desprenden a nivel material y simbólico. 
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Dos características son importantes en los procesos participativos 

territoriales, por un lado deben ser procesos políticos en términos de la 

redistribución de poder, en manos de los actores de la participación y no 

delegado en términos de democracia representativa. La participación, debe 

contener unas necesidades locales que sólo se conocen por los actores del 

territorio. Ellos tienen saberes sobre el mismo  que son fundamentales en la 

construcción de rutas de desarrollo para la  transformación de su territorio, 

desde su cotidianidad. Por otro lado, se hace necesario que el proceso 

participativo, sea generador de un capital social, es decir que la comunidad 

por medio de la apropiación de estos espacios no formales de participación 

adquiera herramientas para la autogestión. Aquí empoderamiento, 

participación y educación estarán estrechamente relacionadas, como se verá 

más adelante.  
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CAPÍTULO 2. METODOLOGIA 
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2.1 METODOLOGIA, TRABAJAR DESDE LA REGION, IR A LAS FRONTERAS.4 

Este trabajo de investigación se pensó en el marco de un diseño de 

investigación cualitativo basado en la metodología propuesta por el OIDP 

(Observatorio Internacional de la Democracia Participativa), por medio de la 

cual se pudieron observar los factores que conforman y explican la 

participación. Este diseño metodológico  ha sido ajustado a nuestro estudio 

de caso, puesto que los elementos que observaremos de la participación, 

también nos llevan a cuestionar si esta hace parte o no de las actividades que 

llamamos cotidianas. 

Este proceso se divide en dos fases, la primera denominada identificación de 

elementos previos  y la segunda criterios de evaluación.  En la primera fase, 

identificamos como elementos previos, aquellos factores que son 

trasversales a la investigación y que se deben conocer antes de entrar a 

evaluar el proceso.  

El primero de ellos lo hemos denominado contexto participativo, se 

desprende de un análisis del proyecto SUYUSAMA, preguntándose por cuáles 

son sus objetivos con relación a la participación, cuál es la génesis del 

proyecto, cómo llega al territorio. De la misma manera el contexto abarca, 

cuáles son las condiciones participativas de la comunidad y sistematizar la 

historia de la misma en términos de sus actividades de participación 

ciudadana. 

                                                           
4
 Lema del programa SUYUSAMA, consigna de trabajo durante el año 2009. 
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Los elementos previos intentan ser un espacio que se toma la investigación, 

para estar inmersa en los procesos participativos de la comunidad y del 

programa SUYUSAMA, que fue nuestro punto de entrada a la vereda. Estos 

elementos, son la herramienta para ver qué factores internos y externos han 

incidido en este proceso. 

Visto desde el alcance teórico del trabajo de la investigación en esta 

identificación de elementos previos podemos encontrar los aspectos 

estructurales que son el contexto de la vida cotidiana de la comunidad y del 

programa SUYUSAMA. 

En la segunda fase esta el grueso de la investigación, allí se presentan los 

diferentes aspectos que conforman las prácticas participativas cotidianas, se  

identifican: los actores, quienes participan. En este caso son las familias de la 

vereda Villa María, con quienes compartimos en su cotidianidad.  

También debemos tener en cuenta los actores no cotidianos, que han 

incidido en la participación, quiénes se deben analizar de forma diferente. 

Por un lado la comunidad con su conciencia práctica y el conocimiento de la 

vida cotidiana, por otro lado los profesionales del equipo SUYUSAMA quienes 

actúan en el marco de un discurso de intervención social, unos saberes 

específicos con los que se relacionan con la comunidad.  

El segundo aspecto que abordamos para la comprensión de las prácticas 

participativas son las temáticas, es decir, sobre qué se participa. Aquí, 

destacamos el criterio de la relevancia de las temáticas, para esto se revisó la 

coherencia de los temas de participación con la vida cotidiana de la 

comunidad.  
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El tercer aspecto son las estrategias, se pretenden evaluar las propuestas 

metodológicas que lidera el programa SUYUSAMA, identificando mecanismos 

claros como: Guías metodológicas que resultan de un comité pedagógico, 

planes de trabajo comunitario, estrategias comunicativas entre otros. Así 

mismo, se pretende evaluar las propuestas de la comunidad para generar 

estos espacios de participación, tales como las migas o encuentros 

campesinos.  

El cuarto y último punto está relacionado con los productos y resultados de 

las tres fases del programa, que para cada una de las fases se encuentran 

delimitados, planes de vida, planes de desarrollo y fichas de proyectos, aquí 

miraremos qué tanto reflejan la vida cotidiana de la comunidad los productos 

a partir de una valoración de los participantes. (Ver anexo 1) 

En términos generales la segunda fase de evaluación de criterios se resume 

de la siguiente manera. Para cada una de las fases de la investigación se 

llevaron a cabo diferentes técnicas de investigación, el primer paso se 

denominó revisión proyecto: consistió en abordar detenidamente los 

objetivos del programa SUYUSAMA con relación a las prácticas de 

participación, y determinar los elementos contextuales, que delimitan el 

encuentro de este con la comunidad.  

La segunda técnica utilizada fueron entrevistas a profundidad a los actores 

claves del proceso, las primeras se realizaron en el segundo semestre de 

2009 y las segundas en el primer semestre de 2012, también se llevaron a 

cabo grupos focales en medio de las sesiones que tiene el proyecto 

SUYUSAMA con la comunidad: Se buscó realizar un ejercicio de acción 
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participación (con las limitaciones del caso), se pudo convivir con la 

comunidad, en las diferentes sesiones aproximadamente 9 días. 

 Otra de las técnicas utilizadas fue la revisión de registros, documentos de 

seguimiento de los talleres, memorias y guías de acompañamiento realizados 

por el comité pedagógico interno de SUYUSAMA. Es la herramienta con la 

que los profesionales, organizan el itinerario de los encuentros y desarrollo 

de los mismos, las guías de acompañamiento son revisadas por todo el grupo 

de profesionales, y avaladas por el director  del programa. Son una evidencia 

base de su forma de acercarse a las comunidades. 

 A continuación se relacionan las actividades realizadas con los monitores con 

objeto de esta investigación. 

FECHA  LUGAR DE 

ENCUENTRO  

ACTIVIDADES REALIZADAS MONITORE

S 

ASISTENTES 

MONITORAS 

ASISTENTES 

TOTAL  

27/08/2009 Al 

29/08/2009 

Unión, 

Corregimiento 

Villa María. 

Conversatorio con Rafael 

Jurado, Ejercicio el camino de 

la vida, elaboración de churos 

para el esquema general de 

acopio de información, 

recolección de material visual. 

19 11 30 

18/09/2009 Al 

19/09/2009 

Tambo-Vereda El 

Capulí. 

Cualificación de los churos 

para el esquema general de 

acopio de información. 

Construcción de perfil del 

monitor a partir de un 

esquema de preguntas guion 

de entrevista grupal semi-

estructuradas. 

Encuentro con monitores en 

sus fincas, se hace una 

entrevista de grupo focal, y se 

14 5 20 
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hacen registros de observación 

de las actividades de 

agroecología que ellos 

realizan. RE 

22/09/2009 Pasto Construcción participativa del 

enfoque de la sistematización, 

y las preguntas que guían el 

proceso que acompañamos. 

7 6 13 

26/09/2009 Arboleda 

Berruecos 

Reconocimiento de actividades 

desarrolladas por los 

monitores en un encuentro 

agroecológico en la cabecera 

municipal. Recolección de 

material visual. 

7  23  30  

29/09/2009 Pasto Entrevista con Rafael Jurado 

director de la Pastoral social. 

-   -  - 

14/10/2009 Pasto Conversatorio con los 

monitores frente a 

expectativas, como 

encuentran sus proceso de 

sistematización. Recolección 

de material visual.  

 7  4  11 

01/10/2009- 

02/10/2009 

Unión, 

Corregimiento La 

Cañada y Villa 

María. 

Grupo focal con los monitores 

grupo focal con la comunidad 

de los grupos veredales que 

organizan los monitores. Nota: 

no hay control de asistencia de 

la comunidad cabildo abierto. 

Recolección de material visual. 

3 11 14 

11/11/2009 AL 

13/11/2009 

San Lorenzo, 

Corregimiento El 

Carmen. 

Seguimiento a las actividades 

que los monitores realizan, 

conversatorios informales, con 

los monitores locales del 

tambo, se hace registros de lo 

observado en sus fincas. 

Recolección de material visual. 

 14  7 20  

20/08/2012 AL 

24/08/2012 

Pasto  Visita al programa SUYUSAMA, 

entrevistas con los 

- - - 
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profesionales del programa, 

recolección y actualización de 

información. 

 

Después de cada taller, se realiza un acta, así es como se consigue material 

visual y audiovisual entre  otros  productos de estos encuentros como fotos y 

grabaciones, que permiten incorporar en este trabajo una imagen de las 

comunidades que se acompañaron. 

También se realizó una revisión de los productos: plan de vida del municipio 

que es el documento resultado del primer momento de acompañamiento; 

los planes de desarrollo que han tenido como insumo estos planes de vida, 

como resultado del segundo momento de acompañamiento; y las fichas de 

proyectos, memorias de las actividades que la comunidad ha realizado para 

la consecución de los proyectos, encuentros municipales. 

Finalmente se pretende añadir que dentro de la revisión de documentos 

metodológicos que nos permitieron adquirir herramientas para detallar y 

evaluar las prácticas de participación en el marco de la democracia 

participativa,  abordamos el trabajo de la autora Marlen Eizaguirre (2004). 

Retomando una experiencia comunitaria de recopilación de un proceso por 

medio de un ejercicio de sistematización, las comunidades logran por sí 

mismas organizar su proceso a  partir de su testimonio de la experiencia 

sobre el territorio.  
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Este texto es una herramienta metodológica para abordar las experiencias 

sociales en campo junto a la comunidad, el investigador sólo es facilitador de 

una herramienta y la comunidad logra evidenciar su proceso. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Menciono este texto en este apartado, porque fue realmente inspirador y por qué su lectura podría ser 

complementario a este trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO 3. CUANDO PARTICIPAR ES UNA 

ACTIVIDAD COTIDIANA   
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3.1 SUYUSAMA, REGION HERMOSA. 

En Colombia  desde finales de los años 80 y comienzos de los 90, se inicia un 

proceso de inclusión social de diferentes grupos étnicos y poblacionales que 

reclamaban una integración democrática en la redacción de la constitución 

de 1991, que se proclamó pluricultural. Sin embargo, en el contexto 

económico neoliberal en el que se llevaba a cabo todo este proceso, parecen 

quedar en el tintero una serie de reformas de descentralización política y 

administrativa efectivas, que permitieran a las comunidades construir desde 

su vida cotidiana la  ruta hacia desarrollo. 

En medio de este malestar, al margen del sector público y privado, han 

entrado en escena una serie de organizaciones públicas no gubernamentales, 

denominadas de tercer sector  quienes  rápidamente han logrado 

involucrarse directamente con las comunidades. Este encuentro se ha 

permitido, dado que las propuestas de acercamiento con la comunidad, 

replantean el crecimiento económico como única ruta del desarrollo. 

Siendo así, el tercer sector, atiende problemas públicos  y acude a  la 

financiación de organizaciones solidarias para ejecutar proyectos de 

intervención y asistencia a comunidades reconocidas como vulnerables en 

diferentes sectores, culturales, políticos, sociales, económicos entre otros. En 

pocas palabras estas Organizaciones No Gubernamentales que han logrado 

llegar hasta la cotidianidad de las comunidades, han atendido sus formas 

particulares de vivir y de saber,  han gestionado cambios que afectan 

directamente el territorio. (Bresser, 1998). 
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En este contexto de emergencia de programas y proyectos del tercer sector 

identificamos el programa SUYUSAMA, como uno de los proyectos de la 

Compañía de Jesús en el Departamento de Nariño. Este programa plantea 

como propuesta de trabajo alcanzar condiciones de sostenibilidad a partir de 

una planeación estratégica y prospectiva, que se ofrece a las comunidades 

por medio de una serie de capacitaciones. 

En concordancia con la planeación regional para la cooperación 

internacional, encontramos que el programa SUYUSAMA, se sustenta en 

unos referentes básicos. El primero de ellos, es la definición de desarrollo 

humano y sostenible “como proceso amigable con el entorno, participativo e 

integral de construcción de condiciones para el bien vivir y el bienestar de 

todos sus habitantes, que se traduce en posibilidades reales de acceso y 

disfrute de los bienes y servicios disponibles, respaldados en los derechos 

humanos, sociales, culturales, políticos y ambientales que contribuyen a 

incrementar las oportunidades de vida digna. En este marco, el desarrollo 

sostenible nos compromete a buscar alternativas locales en diálogo con las 

dinámicas regionales, nacionales e internacionales” (Gobernación de Nariño, 

2008) 

De la misma manera encontramos que el programa responde a los ODM 

(Objetivos de Desarrollo del Milenio), dado que estos se convierten en los 

parámetros mínimos en la búsqueda del desarrollo, y  todas las acciones 

encaminadas al cumplimiento de estos objetivos son deseables tanto por la 

cooperación internacional como en las acciones de la Agenda política del 

país. Los objetivos del Milenio son: 1. Erradicar la pobreza extrema y el 
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hambre; 2. Lograr la enseñanza primaria universal; 3. Promover la igualdad 

de género y la autonomía de las mujeres;  4. Reducir los niveles de 

mortalidad infantil evitable; 5. Mejorar la salud sexual y reproductiva; 6. 

Combatir enfermedades como el paludismo, el VIHSIDA y otras; 7. Garantizar 

la sostenibilidad del medio ambiente; 8. Fomentar una asociación mundial 

para el desarrollo. 

Existe también un referente con el enfoque de derechos humanos “en donde  

los planes, las políticas y los procesos de desarrollo están anclados en un 

sistema de derechos de las personas y de los correspondientes deberes y 

obligaciones establecidos por el derecho internacional para los Estados. Ello 

contribuye a promover la sostenibilidad de la labor de desarrollo, potenciar la 

capacidad de acción efectiva de la población, especialmente de los grupos 

más excluidos, para participar en la formulación de políticas” (Gobernación 

de Nariño, 2008). SUYUSAMA6 está enmarcado en este contexto de enfoques 

para cooperación internacional, pero a su vez  cuenta con una propuesta 

                                                           
6 SUYUSAMA ha trabajado en la región desde el año 2004, su director el Padre José Antonio Aguilar, quien por 

formación académica cuenta con una Licenciatura en Historia. Universidad Javeriana, Bogotá, 1976, Licenciatura 

en Teología. Universidad Católica, Río de Janeiro, 1983, Maestría en Desarrollo Rural Sostenible en Andalucía y 

América Latina. Universidad Internacional de Andalucía, 1998, Doctorado en Estudios Latinoamericanos. 

Desarrollo Sostenible, Universidad de California, Berkeley, 2000, ha liderado el proceso y desarrollado 

teóricamente la metodología sobre la cual se desarrolla las actividades de SUYUSAMA en la región. 

El padre ha desarrollado varios trabajos relacionados con el desarrollo sostenible, principalmente retomo  su texto 

“Construcción de lo público en perspectivas de Sostenibilidad: Aportes conceptuales y metodológicos para la 

construcción de un Sistema de Servicios Integrales para la Sostenibilidad (SSIS). Aplicaciones en el Departamento 

de Nariño [tesis de maestría], Bogotá, Pontificia Universidad javeriana, Maestría en Gestión ambiental. 
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propia: metodología denominada Planeación Prospectiva y Estratégica para 

el Desarrollo Territorial. 

Cuando se le pregunta a cualquier profesional que hace parte del equipo 

SUYUSAMA, cuál es la diferencia de este programa con los demás que 

intervienen comunidades del departamento, estos responden y haciendo 

énfasis en la metodología de visión prospectiva participativa y estratégica 

para el desarrollo sostenible regional, de allí que nos resulta imprescindible 

explicar en qué consiste.   

Primero que todo la metodología se sustenta en la Visión prospectiva 

regional, que se explica a través de un ejercicio de planeación prospectiva, es 

decir en donde se planean escenarios a futuro con la idea de invertir la 

construcción de la ruta del desarrollo, que tradicionalmente ha consistido en 

llevar a cabo diagnósticos que evidencien las falencias y los obstáculos que se 

tienen en una línea base. Bajo esta metodología se busca lograr que de 

manera participativa la comunidad logre plasmar con el mayor detalle el 

escenario de futuro deseado en el que quisieran vivir, teniendo en cuenta 

todas las dimensiones que para efectos de la práctica el programa ha 

nombrado como dimensión política, económica, social, cultural y ambiental. 

 Otro de los factores a tener en cuenta en la metodología es que la 

planificación es de corte no solo prospectivo como lo mencionábamos, sino 

participativo y estratégico. En cuanto a lo participativo hay un factor 

importante que destacar, se reconoce teóricamente la región como sujeto y 

no como objeto de intervención, la intervención social debe generar un 
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empoderamiento de los actores frente a su proceso de desarrollo, y esto se 

logra mediante la inclusión de todos aquellos interesados en su cotidianidad. 

 Para SUYUSAMA la región como actor está compuesta a su vez por actores 

estratégicos, como los maestros, los empresarios, los movimientos sociales y 

en fin todos aquellos que habiten y vivan el territorio.  

La trayectoria del programa durante 8 años en la región ha tenido tres 

momentos: El primero de ellos, la formulación participativa de planes de vida 

municipales; el segundo, la puesta en diálogo de estos planes de vida con los 

planes de desarrollo municipales y finalmente el momento que actualmente 

se está acompañando la formulación, gestión e implementación de proyectos 

estratégicos (priorizados desde los planes de vida) para la sostenibilidad 

regional.  Estos tres momentos, en donde los profesionales del programa 

SUYUSAMA se han encontrado con las comunidades, buscan dinamizar 

diferentes los diferentes  componentes: económico, político, social, cultural, 

ambiental y espiritual, es decir, se parte de que la intervención debe ser 

multidimensional, y que el desarrollo no solo puede atender una cara de las 

comunidades.  

 En esta tercera fase del proyecto, la comunidad debe poseer un nivel de 

apropiación de la planeación de las primeras fases, al punto de que se 

empiecen a evidenciar experiencias exitosas, es decir actividades concretas 

con los recursos propios de la comunidad para llevar a cabo estrategias de 

desarrollo sostenible.  

Operativamente el programa está dividido en tres subregiones del 

departamento, Centro en donde se cobijan los municipios de: San Juan de 
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Pasto y sus alrededores. Occidente: Cosancá, Sandoná, Linares.  Norte 

subdividido por las zonas: Cordillera,  Doña Juana y Macizo que es donde 

encontramos el Municipio de La Unión. 

 La Unión Nariño, está ubicada al noreste del Departamento a 92 kilómetros 

de San Juan de Pasto (capital de Nariño). Posee una superficie de 147 

kilómetros cuadrados y una altitud que va desde 800 a 2.200 metros sobre el 

nivel del mar, la diferencia de altitudes responde a la presencia de la 

cordillera de los andes, lo que ha permitido tras la variedad de climas que el 

municipio sea productor de diversos cultivos, aunque su vocación es 

principalmente cafetera. Este municipio es considerado uno de los más 

importantes del departamento, está dividido territorialmente por 9 

corregimientos, 45 veredas en su zona rural y 28 barrios es su zona urbana.  

La Unión ha tenido un activismo comunitario importante al margen del 

programa SUYUSAMA, cuenta con una serie de actores que han sido 

relevantes para nuestra investigación como lo son los monitores y monitoras 

de la Pastoral Social de la Tierra, quienes han hecho presencia en el territorio, 

además, por que viven en él desde hace más de 20 años.   

Estas familias con las que nos encontramos, específicamente en el 

corregimiento de Villa María, del municipio, son familias que se apropiaron 

de las capacitaciones del programa y que han evidenciado experiencias 

exitosas, que no solo responden a la intervención de SUYUSAMA, si no que 

hablan de una historia compartida, insumo sobre el cual la llegada misma del 

programa resultó ser fructífera.  
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Como lo vimos anteriormente, para el programa SUYUSAMA, la participación 

comunitaria debe realizarse desde su vida cotidiana, gracias a este enfoque, 

han impulsado que la comunidad elabore productos en donde plasmen, en su 

propio lenguaje, los sueños como comunidad. Uno de estos productos son los 

planes de vida, documento que contiene el querer de las comunidades en el 

futuro, se realizó de manera que todos los miembros de la comunidad, 

incluidos aquellas personas que no saben leer o escribir, niños  y adultos 

mayores pudiesen participar.  

Para SUYUSAMA, participar implica que diversos actores del territorio y la 

comunidad en general, construya desde su conocimiento práctico de la vida 

cotidiana una visión compartida que les permita planear y escribir una ruta 

para el desarrollo sostenible. Al conocer esta noción de participación 

ciudadana fue interesante ver que esta forma de concebirla como tipo ideal 

era principalmente incluyente. Se valida un conocimiento, que en muchas 

esferas de la vida es marginado, el conocimiento de la vida cotidiana. 

Ejemplo de esto, es el siguiente sueño que se encuentra plasmado en el plan 

de vida de la vereda Villa María en el Municipio de la Unión.  

“Los habitantes de Villa María contamos con una organización de 

productores que dinamizan los procesos de producción, transformación y 

comercialización de los productos. Las fincas son certificadas por su impacto 

ambiental y social positivas, con producción sostenible diversificada y de 

calidad, generando beneficios comunitarios. Contamos con la 

Implementación de un sistema de riego que fortalece las líneas productivas 

pecuarias y agrícolas con producción permanente. La generación de ingresos 
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para las familias se logra a través de la producción agropecuaria sostenible y 

de las microempresas familiares.”7 

 

Dos aspectos mantendremos vigentes en nuestro estudio de la participación 

como práctica cotidiana resultado del discurso y de la experiencia 

participativa del programa SUYUSAMA: El primero de ellos es que la 

participación debe llevarse a cabo en el territorio, es decir tiene una 

dimensión espacial en el ambiente inmediato de la comunidad. El segundo, 

que la participación debe expresar y evidenciar el conocimiento y la 

experiencia compartida de la comunidad, debe corresponder a sus vidas, 

como el caso del sueño que citamos, en donde el plan de vida plasma un 

querer que surge de la necesidad de soñar sus fincas cafeteras certificadas. 

 

En la mediación del programa SUYUSAMA, y como lo veremos más adelante 

en el análisis detallado de la vida cotidiana, se pierde el lenguaje del 

conocimiento cotidiano, la conciencia cotidiana de un campesino no podría 

expresarse en términos de líneas productivas pecuarias y agrícolas, el 

encuentro de actores externos al territorio, implica también un movimiento 

constante entre lo cotidiano y lo no cotidiano. Respecto a este punto 

entenderemos que la relación que se establece entre la cotidianidad de la 

comunidad y el programa SUYUSAMA, obedece a la categoría descrita por 

Berger y Luckman (2003, pág. 175) como socialización secundaria, en la 

medida que el programa permite la distribución de un conocimiento 

especializado, que es a su vez es insumo de las actividades de la vida 

                                                           
7Tomado de la Entrevista a Rafael Jurado, Septiembre 19 de 2009  
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cotidiana de la comunidad, en la medida en que este conocimiento es útil en 

su quehacer diario.  

 

3.2 CONTEXTO DE LA PARTICIPACION 

Trabajamos en la vereda Villa María en el municipio de la unión  con una 

comunidad conformada por el grupo de la  Pastoral Social de la Tierra en la 

Diócesis de Pasto. Este grupo inició en el departamento de Nariño, en el año 

de 1980, con el nombramiento del Padre Gonzalo Castro como director de la 

Caritas de la Diócesis de Pasto,  quien inicia un proceso en donde se propone 

un trabajo pastoral para dejar de lado las acciones asistencialistas y 

caritativas en la ayuda que presta la iglesia la comunidad, bajo el concepto de 

que es necesario promover el desarrollo humano integral. 

El padre Gonzalo Castro, tenía una consigna, que actualmente es una frase 

muy popular en el territorio, “no dar el pescado, sino enseñar a pescar” esto 

implicaba que la acción de la iglesia debía superar acciones como llevar 

alimentos  y medicinas a los más necesitados, debía lograr que estos más 

necesitados adquirieran  las herramientas propias para superar su condición 

de pobreza. Es así  que alrededor del año de 1984, nace el CENCAP (centro de 

capacitación de promotores), en este centro manejado por la comunidad 

Jesuita, se forma Rafael Jurado, hoy director de Pastoral Social de la Tierra.  

En el periodo de los 80´s, Nariño afronta los cambios del movimiento social 

de la iglesia con la trayectoria de la teología de la liberación propuesta por el 

Padre Castro en el Departamento de Nariño. Consecuencia de esto se inician 

una serie de talleres donde promovían en comunidad la reflexión frente a los 
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valores, la familia, la autoestima, el liderazgo, la construcción comunitaria, 

entre otros temas. En estos talleres se identificaban personas destacadas 

dentro de la comunidad que se interesaran por los temas tratados y las 

problemáticas a las cuáles se enfrentaban, migración hacia las ciudades, 

pobreza, analfabetismo, etc. Este trabajo se empieza a realizar recorriendo 

los diferentes municipios y veredas del departamento, en donde se daban 

talleres y capacitaciones. 

Las personas identificadas como líderes en los diferentes municipios, eran 

invitadas a talleres más grandes realizados en la ciudad de Pasto, allí se les 

capacitaba en liderazgo, construcción y articulación comunitaria con un 

marcado énfasis en promoción humana. Estas personas adquirían el 

compromiso de replicar lo aprendido en familia y en comunidad, eran 

representantes de sus lugares de origen que debían llevar lo aprendido al 

territorio. 

En esta época  la Pastoral trabajaba desde de la metodología del ver, juzgar y 

actuar, promovida por el Padre Castro, que consistía “en el compromiso 

como cristianos de ver la realidad profundamente, hacer conciencia, luego 

juzgar el porqué de las cosas, quienes son los culpables, pero finalmente 

actuar ver lo que podríamos hacer”8 Hacia la década de los 90´s el proceso de 

formación de nuevos liderazgos toma otro rumbo, se comenzó a realizar una 

reflexión acerca de la figura del líder, esta, implicaba una relación vertical de 

las personas que asistían a los talleres y aquello sobre los cuales el replicaba 

su conocimiento, por esta razón los antes llamados líderes comunitarios de la 

                                                           
8 Tomado de la Entrevista a Rafael Jurado, Septiembre 19 de 2009 
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pastoral social deciden renombrarse promotores, esta nueva categoría, 

indicaba hacer parte de la comunidad,  no estar por encima de ella. 

El promotor sabía las necesidades comunitarias, las demandas y 

potencialidades de su territorio, pero en la medida en que adquiría fuera de 

su territorio nuevos conocimientos, tenía una labor de acompaña y promover 

procesos de articulación comunitaria.  

 “Un promotor social es un líder de la comunidad pero con una dinámica con 

un enfoque de trabajo más social, más integral con  reivindicaciones sociales. 

Entonces en ese tiempo, recuerdo mucho contemplaba la psicología social, 

como trabajar con la gente, como dinamizar un grupo…Mas o menos desde 

los 90´s se articula o se hace trabajo en conjunto, surgen los encuentros de 

promotores y promotoras como espacios de diálogo y comunicación, cuando 

nosotros hablamos de que este proceso se generó un nuevo liderazgo 

decíamos que la palabra líder genera unas implicaciones por ejemplo hablar 

de una sola persona. Entonces se hace necesario cambiar la figura para que la 

comunidad y él mismo se sientan parte del trabajo, hablamos del promotor 

que es más bien el que alienta, anima, acompaña está metido con la gente 

conoce la situación es capaz de escuchar a la gente, generar ciertas actitudes 

que promuevan articulación. Comienza un proceso formativo con los temas 

del crecimiento humano.”9 

 En este momento se empieza a hacer visible la necesidad de integrar y 

articularse a las diferentes organizaciones existentes, los promotores 

comienzan a buscar que las comunidades se vinculen a espacios como las JAC 
                                                           
9 Tomado de la entrevista Gabriel Chicaiza, Septiembre 29 de 2009 
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(Juntas de acción comunal),  de manera que aquí se comenzó a hacer 

necesaria una formación más cualificada, se buscaba lograr  proponer y 

trasmitir en estos espacios de participación las demandas de la realidad 

comunitaria. 

Las experiencias de la comunidad con los espacios de participación formales 

no fueron muy fructíferas, ya en la década de los 90´s, los promotores se 

habían dado cuenta de que el cambio que buscaban para mejorar las 

condiciones de vida de sus comunidades no eran a partir de un conocimiento 

sobre la participación política.  No eran estos espacios donde se suponía 

podían plantear sus necesidades, para que el gobierno genera un cambio 

social. Los logros en términos de mejoramiento de las condiciones de vida 

reales eran mínimos. 

Por tal razón, el enfoque de los promotores dejo de ser político, los temas 

sobre los cuales se capacitaban pasaron a ser más diversos, los promotores  

entendieron que la única manera de que el proceso de la pastoral perdurara, 

era que dentro de las capacitaciones que en un comienzo eran sobre 

liderazgo, derechos humanos, entre otros, debían encontrar formación en 

actividades que le permitieran desarrollar su vida cotidiana. 

Los talleres entonces empezaron a desarrollarse sobre temáticas que pedía la 

misma comunidad en temas sobre todo agrícolas, pecuarios, un 

conocimiento pertinente sobre las actividades que  realizan los campesinos 

en su diario subsistir.  

A partir de todos estos cambios, que se llevaron a cabo en el contenido 

mismo de los conocimientos, que a través de la pastoral social de la tierra 
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adquirían los promotores -que para este momento ya serían la segunda 

generación de líderes - este grupo de personas empezó a adoptar una nueva 

figura, ahora se llamarían a sí mismos monitores: 

“Los  monitores  son como las personas que ya nos capacitamos, tenemos 

una cierta responsabilidad de manejar otras comunidades, damos 

continuidad al proceso de pastoral social ya no aquí tan localmente sino en 

otras comunidades con otros grupos”.10 

Estos monitores tienen una serie de conocimientos que ponen en práctica en 

su territorio y a su vez difunden en veredas aledañas, enseñan a otros 

campesinos, sobre aquello que han aprendido y por ende monitorean, de allí 

el nombre de monitores.  

La categoría de monitor  responde a la posibilidad y capacidad de estas 

personas de gestionar, reproducir, coordinar a otras comunidades además de 

la propia. Un aspecto a resaltar de este proceso es que la mayoría de las 

personas que ingresan al equipo como monitores son hijos o segundas 

generaciones de los que se capacitaban en los 80´s, aunque hay algunas 

personas que están desde el inicio. 

Como podemos darnos cuenta, la participación ciudadana que llevan a cabo 

los monitores de la pastoral social de la tierra, es una participación no formal, 

se ocupa de asuntos públicos, en la manera en que sus actividades buscan 

mejorar la calidad de vida, propia y de los miembros de su comunidad, esta 

participación también es territorial, en la medida que los cambios sociales 

                                                           
10 Tomado de la entrevista a Mercedes Bolaños, Octubre 2 de 2009. 
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están íntimamente relacionados con la transformación del territorio, como 

sustento mismo, y escenario de trabajo de los monitores. 

Los monitores han alcanzado en este contexto de participación ciudadana 

territorial, un conocimiento del territorio y una valoración del mismo, 

reflejada en su enfoque agroecológico, de manera que buscan siempre en sus 

acciones sustituir prácticas inadecuadas, como el uso de fungicidas y 

monocultivos, pensando siempre en la conservación y sostenibilidad del 

medio en el que se desarrolla su cotidianidad.  

3.3 ALCANCES DE LA VIDA COTIDIANA 

Desde la definición que se ha abordado de participación ciudadana, como  

aquellas actividades que llevan a cabo los monitores con miras a mejorar las 

condiciones de vida de sus familias y de la comunidad que los rodea en el 

marco de instancias no formales. El programa SUYUSAMA, ha puesto al 

alcance un escenario en donde los monitores han podido capacitarse tal y 

como se han acostumbrado a hacerlo a lo largo de 2 décadas,  han adquirido 

un conocimiento sobre su realidad, un saber que usan en sus fincas, en sus 

actividades diarias y que les ha permitido en el rol que desempeñan, 

transmitir, objetivar estos conocimientos, configurando la cotidianidad de los 

miembros de su comunidad.  

¿Por qué el participar en estos escenarios que SUYUSAMA  ha puesto al 

alcance de la comunidad es una actividad cotidiana? en el marco teórico de 

esta investigación se había destacado, que una actividad cotidiana se 

caracterizaba principalmente  por tres aspectos: el primero de ellos es que se 

realiza con una continuidad absoluta, se lleva  cabo en un ambiente 
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inmediato y sobre todo que permite la objetivación de los individuos en la 

medida en que estos adquieren un conocimiento pero a su vez lo reproducen 

y expresan a otros, permitiéndose la presentación del individuo. 

Las dos primeras características se refieren a la temporalidad y el espacio en 

el que se lleva a cabo la vida cotidiana,  “la experiencia más importante que 

tengo de los otros se produce en una situación cara – cara” (Berger y 

Luckman, 2003, pág. 46), este encuentro entonces solo puede darse en el 

presente compartido y se hace cotidiano en la medida en que me habitúo a 

él. 

La continuidad absoluta, que caracteriza la participación ciudadana en 

espacios no formales de los monitores de la pastoral social de la tierra, está 

relacionada con la historia misma de la comunidad. Para detectar esta 

rutinización de la participación fue necesario realizar un ejercicio de 

sistematización del proceso vivido, de memoria colectiva que nos permitió 

identificar el arraigo de la participación. 

El tiempo de permanencia de la comunidad organizada como pastoral social 

de la tierra y el relevo generacional que ha tenido el proceso, ha permitido 

transmitir los conocimientos adquiridos. De padres a hijos en socialización 

primaria y de los monitores a la comunidad en socialización secundaria, 

tipificando la actividad de los monitores con un rol definido dentro de la 

comunidad, con una continuidad absoluta. Los 20 años de existencia de lo 

que hoy conocemos como monitores de la pastoral han configurado “un 

cuerpo de conocimiento que se transmite a la generación inmediata, se 
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aprende como verdad objetiva en el curso de la socialización y de ese modo 

se internaliza como realidad subjetiva” (Berger y Lukman, 2003, pág. 90.). 

Los monitores entonces se han auto-determinado como monitores y en este 

quehacer se han habituado a la participación que se expresa  en la reunión 

frecuente con los demás miembros de su comunidad para debatir y aprender 

sobre temas que les permitan mejorar su calidad de vida, asuntos públicos de 

interés general que ellos priorizan a partir de su experiencia vivida. 

Desde las primeras generaciones de monitores, (llamados líderes y 

promotores) ha existido una disposición a las reuniones, encuentros que se 

llevan a cabo con frecuencia, por lo menos una vez al mes, no son 

ocasionales, son preparados como un espacio de construcción y 

mantenimiento del proceso de la Pastoral. 

En estos espacios habituados se convocan actores externos, aliados que 

permitan que el proceso continúe, SUYUSAMA entonces es generador de 

este espacio, llega a la comunidad para dar un conocimiento pertinente 

sobre algunas de las esferas que los monitores quieren desarrollar en su 

comunidad, y en esta lógica, aprenden de los conocimientos que trae 

programa y los replican. Consiste en llevar un evento como la intervención de 

organizaciones no gubernamentales  al ámbito de lo cotidiano.  

En segundo aspecto de la vida cotidiana, encontramos que ésta se desarrolla 

en un ambiente inmediato. Además de la realidad cara – cara, que nos habla 

de la interacción de los individuos, la participación ciudadana  implica una 

relación de estos individuos con el territorio, para ellos el territorio es el 

objeto de la participación, por eso en cada encuentro, más allá de que lo 
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aprendido que luego será practicado en sus parcelas, los monitores realizan 

una minga, como una evidencia simbólica de la reunión, la finalidad de esta 

actividad, es que pasado el encuentro de monitores en el lugar donde se 

realizó el evento, siempre quede un aporte de los visitantes una huella de su 

quehacer en el territorio.  

Dentro de estos aportes al territorio que realizamos en los diferentes talleres, 

se hicieron intercambios de semillas, siembra de plantas ornamentales, 

preparación de alimentos, encuentros culturales, en algunas ocasiones que 

no presenciamos, se hablaba de mantenimiento de la infraestructura física 

donde llevaban a cabo el encuentro, entre otros. Cada taller dejaba una 

huella en la cotidianidad de la comunidad. 

El territorio, es el espacio donde se materializa la fe, la formación, la familia, 

aquí se tiene arraigo y se trabaja por lo propio, los monitores comparten las 

necesidades y potencialidades de su comunidad. Un claro ejemplo de este 

arraigo y conciencia del territorio, se evidencia en el reconocimiento de los 

productos de su región en el rescate de semillas nativas, formas de 

producción ancestrales y limpias, en la búsqueda de alternativas para 

conservar los recursos hídricos, en la autonomía que les otorga su seguridad 

y soberanía alimentaria. Este apego al territorio no se debe entender desde 

una visión egoísta de propiedad de la tierra, sino como una aporte a la 

dinámica global desde la incidencia local, es decir, buscan la conservación de 

sus territorio desde acciones micro enfocadas a la agroecología, que puedan 

ser replicados en muchos otros espacios, esfuerzos que logren garantizar la 
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sostenibilidad del medio ambiente, para todos los que viven en su localidad, 

fuera de ella, y más halla en el tiempo para las generaciones futuras. 

Muchas de las practicas que mencionamos anteriormente, tales como las 

mingas o el intercambio de semillas, en determinado momento y por la 

historia misma de esta región, se podrían abordar como practicas 

ancestrales, sin embargo, en el estudio de esta comunidad en concreto, 

encontramos que más que una herencia ancestral, ellos han aprendido en 

todo su proceso de capacitación a concebir de otra forma el territorio. 

 Se ha adoptado una mirada alternativa que coincide con prácticas 

tradicionales. Entendemos que las prácticas tradicionales permanecen en las 

formas de relacionarse de la comunidad y de vincular a través de ellas su 

saber. Este saber es también vehiculado en los talleres por los monitores y 

puede ser comprensible que la acción que conlleva en la comunidad está 

potenciada por las costumbres y hábitos heredados de la tradición. Sin 

embargo, de no ser por el proceso mismo que ha llevado la pastoral, 

encontraríamos que muchas prácticas no habrían sido rescatadas de la 

tradición y no se constituirán en formas de hacer importantes para esta 

comunidad. 

De manera que los espacios de capacitación, que podríamos decir se salen de 

lo cotidiano, en realidad son una práctica de participación ciudadana que ha 

generado cambios en asuntos públicos,  se realizan con mucha frecuencia y 

son utilizadas en actividades de su diario vivir, cada cosa que aprenden se 

pone en práctica en sus fincas, es la manera de replicarlo en su comunidad, 

es  la forma en que la participación ciudadana  resulta efectiva.  
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Una tercera característica de la participación en la vida cotidiana es que 

permite la  Objetivación,  una reproducción social del conocimiento que se 

lleva a cabo por medio de una estrategia que han incorporado a su 

cotidianidad y que ellos mismos reconocen como  metodología Campesino- 

Campesino. 

La formación  ha sido la estrategia por medio de la cual  se ha consolidado la 

figura de lo que hoy se conoce como monitor, se inició con los talleres que se 

dictaron desde la década de los 90’s por el padre Castro, y ha continuado 

desde entonces con la búsqueda del cualificar, de generar  talento humano  

en el territorio. La formación de estos monitores ha sido integral y 

contextual, incluye componentes teóricos y prácticos frente a temas 

centrales para los campesinos, de manera que no se requiere tener una 

profesión o unos saberes de alto grado, los temas en los que se forman son 

coherentes con sus fincas, con sus quehaceres y trabajos diarios. 

Los Monitores han sido acreedores de un conocimiento que se ha 

reproducido socialmente por medio de la metodología campesino- 

campesino. Se capacita a los monitores de la pastoral y ellos replican lo 

aprendido, lo llevan hasta sus comunidades, lo replican con personas iguales 

a ellos con quienes comparten la vida cotidiana, distribuyen este 

conocimiento en la realidad en la que ellos mismos viven lo que hace que el 

proceso fluya y el conocimiento sea realmente apropiado y utilizado. 

La mejor forma en que los monitores han logrado transmitir lo que aprenden 

en los espacios de formación y participación ciudadana como los que propicia 

SUYUSAMA, ha sido lograr que todo lo que aprenden pueda ser aplicado en 
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sus propias fincas, los monitores se proponen tener experiencias 

demostrativas en sus hogares. 

…el monitor debe estar superándose todos los días no solamente con lo que 

enseña la pastoral sino cualquier capacitación para tratar de aprender, asistir 

a los eventos en cualquier pueblo, porque allá es un aprender de campesino 

a campesino no importa que no hayamos podido ir a la universidad pero de 

campesino a campesino tenemos mucho que aprender.11  

…uno se siente bien cuando abre un espacio para la gente, donde uno va sin 

egoísmo, porque uno va donde la gente y comparte experiencias, incluso no 

creen que uno es campesino que uno es del campo, creen que uno ha ido a la 

universidad, pero no uno les dice que uno es igual que ustedes, porque lo 

que más vale es la experiencia de campesino a campesino, porque es decirles 

mire esto se hace así y  yo tengo donde mostrarles como se hace, no es 

mostrar unas fotos o un video beam y no saber donde esta, y poder decir que 

si es verdad, y lo más bonito por ejemplo con la comunidad, es ver como esa 

gente que decía que la yuca solo se las hacia cocinada, y uno les dice 

malteada de yuca y se ponen feliz y uno también.12  

De manera que las fincas de los monitores se convierten en el aula de clase 

donde socializan y transmiten el conocimiento aprendido a la comunidad, de 

allí que para ellos, las familias sean un factor fundamental en el 

                                                           
11 Tomado de la entrevista a Nelly Castillo, Septiembre 22 de 2009. 

12 Tomado de la entrevista a Nelly Castillo, Septiembre 22 de 2009. 
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mantenimiento del proceso de la pastoral social y del rol del monitor dentro 

de la comunidad. 

La familia, como célula de organización social, como lo mencionan los 

monitores, es el principal escenario y foco de su acción, a manera de 

anécdota podemos mencionar una ocasión en la que se les pregunta por 

quienes (personas) hacen parte del proceso, ellos afirmaron que no eran 

personas sino familias, quienes conformaban la experiencia. 

 Hay un compromiso con los monitores un trabajo muy fuerte, con la familia, 

es decir no podemos lograr afuera lo que no tenemos en nuestra célula 

familiar, de ahí parte el proceso, como cuando Jesús vivió con sus apóstoles 

es decir vivir hacia adentro y que el resto mire ese ejercicio, la familia es el 

primer espacio de socialización de  todo lo que nos hemos formado y como 

fruto de esta experiencia yo lo comparto con los demás y el ideal es que si a 

la persona hombre, mujer, familia no se la forma, no crece como familia es 

imposible el resto…En pastoral tenemos muy claro que  el primer sitio de 

trabajo es la familia y esa experiencia de la vida familiar tiene que ser 

testimonio para el resto , yo no puedo ir a decirle a otra persona venga 

aliméntese bien, si yo no me alimento bien, o que tengan un buen trato con 

los miembros de su familia, si yo no respeto a mi mama.”13 

Un último factor que caracteriza la cotidianidad de esta participación es la 

espiritualidad. Este es el  sustento ético del proceso, no necesariamente hace 

referencia a la convicción religiosa que se profesa, sino a la fe, el motor de la 

                                                           
13  Tomado de la Entrevista a Gabriel Chicaiza, 22/09/2009 
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construcción del “reino de Dios en la tierra”, esa materialización de los 

valores que mueven la vida, dignidad, respeto, igualdad entre otros. 

“En todo esta lo espiritual, porque la comida, el agua, la cultura, la familia, de 

donde viene, de Dios, la fe es todo, nosotros por ejemplo cada vez que 

estamos en un desayuno refrigerio lo primero que hacemos es orar 

agradecerle a Dios, eso internamente lo hacemos. Nunca dejamos a un lado 

la parte religiosa ese ha sido el fundamento, si no fuera por el creador 

nosotros no estaríamos como líderes, esa es nuestra creencia, por eso es a 

pesar de que ha habido varios proyectos que se destruyen y pasan, y la 

pastoral no se ha caído no por plata ni nada mas nosotros nos mantenemos y 

esto es cuestión de fe”.14 

Para los monitores es gracias a la familia, que se puede llevar a cabo un 

proceso de participación en la proyectos como los de SUYUSAMA o la 

pastoral social, dado que participar implica un tiempo que en el campo 

generalmente es usado para el sustento, pero cuando se cuenta con el apoyo 

de la familia, es posible compartir o suplir tareas, para que unos y otros 

puedan participar en proyectos que han llegado a sus veredas por cuenta de 

la intervención social. 

Desde la teoría de la vida cotidiana, el acervo de conocimiento que los 

monitores de la pastoral social de la tierra reproducen en socialización con 

sus comunidades les permiten objetivarse desde sus hogares, allí ponen en 

práctica lo aprendido, su manera de ver el mundo, que para el caso en 

especifico es una mirada cargada de amor por el territorio. Temas como lo 
                                                           
14 Ibíd., Chicaiza. 
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agroecológico, han generado, con el transcurso del tiempo que en la vereda 

Villa María, encontremos que los campesinos usan prácticas agrícolas 

amigables con el medio ambiente y que se ha generalizado la necesidad del 

mejoramiento de la calidad de vida como sinónimo del respeto al territorio.  
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“Los seres humanos traducimos las experiencias que no son cotidianas 

volviéndolas a la suprema realidad de la vida cotidiana” (Berger y Luckman, 

2003, pág. 44). Este proceso de traducción es el que han llevado a cabo los 

monitores de la pastoral social de la tierra, es lo que ha hecho que participar 

sea una actividad cotidiana. Sin embargo,  este proceso de habituación de la 

participación ha requerido de unas condiciones históricas, de una 

reproducción social del conocimiento generacional, que hoy por hoy objetiva 

y configura la cotidianidad de la comunidad de la vereda Villa María del 

Municipio de la Unión y que ha sido uno de los factores de cambio hacia una 

mejor calidad de vida de estos habitantes. 

El proceso de formación de los monitores durante 20 años, en dos 

generaciones  ha logrado que los monitores sean un personal cualificado que 

podría creerse fuera de la cotidianidad. En consecuencia,  cuando ellos usan 

este conocimiento  como insumo de las prácticas de su vida cotidiana, en sus 

cultivos, en sus hogares, y aun más cuando replican este conocimiento bajo 

lo que denominan metodología campesino-campesino, con los demás 

miembros de su comunidad, logran que esto que en determinado momento 

pudo salirse de la cotidianidad, sea cotidiano y configure una saber común. 

Con la participación ciudadana desde los ideales más institucionalizados, se 

busca que los ciudadanos tengan voz y voto en los procesos que indican un 

cambio social para mejorar la calidad de vida. Desde los mecanismos 

formales, se logra que la comunidad participe, pero no necesariamente esta 

participación genera cambios en la realidad que vive la comunidad. Durante 
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este trabajo de investigación, en nuestro estudio de caso, se pudo observar 

que los mecanismos no formales de participación, como los que propician 

organización del tercer sector, logran un mayor impacto en la vida real de las 

comunidades. Sin embargo esta participación debe ser continua, debe estar 

motivada por un interés real de la comunidad en generar estos cambios en su 

vida cotidiana. 

El encuentro del programa SUYUSAMA, con la  Pastoral social de la tierra, ha 

sido un encuentro deseado por ambos actores, por un lado encontramos un 

grupo de campesinos acostumbrados a ser capacitados por agentes externos, 

a participar en estos espacios con miras a adquirir conocimientos sobre 

temas cercanos a su vida cotidiana, y por otro lado encontramos una 

organización que busca tener un impacto social en las realidades de la 

comunidad, con un enfoque local. 

Para SUYUSAMA la formación es una estrategia clave por medio de la cual 

convocan a la comunidad y logran procesos de planeación y construcción de 

rutas para el desarrollo regional. Esta estrategia se ha implementado en la 

comunidad a partir de diferentes fases de formación. Llevadas a cabo por 

medio de sesiones de encuentro municipales, se convoca a la comunidad 

periódicamente para asistir a clases-talleres que buscan no solo formar a la 

comunidad sino que ésta participe y genere un conocimiento sobre las rutas 

de desarrollo que se han de seguir. 

Del análisis de este estudio se puede concluir, que la participación de los 

monitores es una actividad de la vida cotidiana en la medida en que estos se 

han convertido en un puente  entre actores externos  y la comunidad, siendo 
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ellos parte de ésta. Una de las mayores dificultades que tienes las ONG´s para 

lograr acceder a las comunidades y que sus proyectos sean realmente 

efectivos, es que son profesionales ajenos a la realidad de las comunidades 

los que llegan con una serie de conocimientos, con un lenguaje técnico a 

tratar de acceder a la vida cotidiana. Este encuentro entre lo cotidiano y lo no 

cotidiano generalmente resulta, en talleres y encuentros con la comunidad, 

que no evidencian cambios reales o experiencia exitosas.  

En el caso de los Monitores, encontramos que estos se han habituado a 

espacios de participación con actores externos, han incorporado esta práctica 

en su cotidianidad, participan en su territorio y para su territorio, han 

adquirido la destreza de incorporar estos conocimientos y traducirlos a la 

vida cotidiana propia y de esta manera replicarlo con sus comunidades. Es un 

talento humano de base, vivo en las localidades que facilita el encuentro de 

la comunidad con actores externos. 

Los Monitores de la Pastoral Social de la Tierra, hacen parte del tercer sector, 

se presentan con su comunidad como una organización no estatal. Sin 

embargo, su intervención surge de una concepción del territorio que se ha 

construido a partir de la adquisición de un conocimiento  que se vuelve 

cotidiano, que habla de la construcción de un tejido social, de unos lazos 

comunitarios. 

 La vivencia del monitor en el territorio, la igualdad de lenguaje con los 

demás miembros de la comunidad, y la experiencia demostrativa de su 

conocimiento, ha sido el factor decisivo para que este proceso permanezca 

en el tiempo y sea asumido por la comunidad.  
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ANEXOS 1 

MEMORIA 

Taller para la sistematización y profundización del proyecto 

“Vida Digna Campesina” 

PASTORAL SOCIAL DE LA TIERRA - SUYUSAMA  

La Unión-Villa María, Agosto 27 y 28 de 2009 

 

1. OBJETIVOS 
 

- De manera participativa, hemos iniciado un proceso de sistematización del proyecto y de 

la experiencia personal y comunitaria. 

- Mediante un ejercicio participativo y práctico, hemos aprendido a levantar nuestra 

experiencia en Fichas Técnicas de Proyecto. 

- Mediante metodologías participativas y dinámicas, hemos identificado el estado actual 

de nuestro proceso y los requerimientos para su continuidad. 

 

2. AGENDA DEL TALLER 
 

PRIMER DIA: 27 de agosto de  2009 

Hora Actividad Insumos Responsable 

7:30 – 8:00 

a.m. 

Desayuno y desplazamiento al salón   

8:00 - 8:30 

a.m. 

Recepción de los participantes, 

firma de lista de asistencia. 

Escarapelas 

Listas 

Cintas 

Cámara fotog. 

Pastoral y 

SUYUSAMA 

8:30 – 8:50 1. SALUDO DE BIENVENIDA E  Pastoral 
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a.m. INSTALACIÓN DEL EVENTO 

8:50– 9:00 

a.m. 

Presentación de los objetivos y 

agenda del taller (presentación de la 

ruta).  

P.Point Ruta 

taller 

SUYUSAMA 

 

9:05 – 9:30 

a.m. 
Reglas de Juego (en plenaria) 

Pliegos papel 

Marcadores 

9:30-11:00 

a.m. 

Ejercicio No. 1: “EL CAMINO DE LA 

VIDA” Mi experiencia Personal 

(NIÑEZ, JUVENTUD Y MADUREZ: 

logros, dificultades, rostros, 

aprendizajes) 

- Introducción, fotografías 
- Trabajo personal 
- Trabajo grupos municipales 

para plasmar en carteleras 
- Plenaria 

Fotografías del 

Rafa, Música, 

buffer, hojas 

de papel, 

lapicero c/u., 

papel 

periódico. 

 REFRIGERIO   

EJERCICIO No. 2: GRAFICACIÓN DEL PROCESO 

(identificación de componentes, subcomponentes, 

y proyectos adelantados 

 

 

11:00- 12:30 

m. 

Introducción (5 Min.) Churo 

Cósmico 

SUYUSAMA 

Personal (5 Min.) 

Grupos de 3 (5 Min.) Pliegos papel 

Marcadores, 

cartulinas 

Grupos de 6 (5 Min.) 

Plenario Síntesis (15) 

12:30- 2:30 

p.m. 
ALMUERZO 

 
 

EJERCICIO No. 3: “LA GUACA” IDENTIFICACIÓN DE ACTORES, ESCENARIOS, RECURSOS Y 
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APRENDIZAJES DE CADA PROYECTO. 

2:30-4:00 

P.M. 

Introducción Pliegos papel, 

marcadores, 

tarjetas., “la 

guaca”, cinta 

enmascarar 

SUYUSAMA 
Trabajo en grupos 

Plenaria 

4:00-4:30 

p.m. 

REFRIGERIO   

EJERCICIO No. 4: FICHA DE PROYECTOS 

 

Introducción  

 

Ejemplos en plenario “Los tres 

cerditos” 

 

Trabajo en grupos Fotocopias de 

la Ficha, 

lapicero, 

pliegos de 

papel, 

computadores. 

Plenaria 

4:30 – 6:30 

p.m. 

Introducción al trabajo por grupos 

Trabajo en grupos por 

componentes 

Plenario   

6:30 – 7:00 

p.m. 
EVALUACIÓN DEL DIA 

 
 

 CENA   

 
EJERCICIO No. 5 FOGATA 

“RECORDAR ES VIVIR” 

Leña, lugar, 

Guitarra, 

cámara, 

filmadora, 

canelazo o 

hervido   

 



 
68 

 

 

SEGUNDO DIA 28 DE AGOSTO 2009    

7:30 – 

8:00 a.m. 

DESAYUNO   

8:00 – 

8:30 a.m. 

TANDA, 

“Carta a Don Faustino” 

Canción y 

presentación 

Tanda, carta a 

don Faustino, 

hojas, lapiceros. 

 

8:30 – 

9:30 a.m. 

CONTINUACIÓN EJERCICIO FICHA DE 

PROYECTOS 

  

9:30 - 

12:30 

a.m. 

EJERCICIO No. 6: REQUERIMIENTOS DE 

PROYECTOS EN MARCHA 

Fotocopia de la 

guía de 

Requerimientos. 

 

 

-Introducción 

- Ejercicio en grupos 

- Plenaria 

 

11:00 am Eucaristía   

12:30 – 

2:30 p.m. 
ALMUERZO 

 
 

EJERCICIO No. 7 PISTAS PARA LA CUALIFICACIÓN DEL SISTEMA ORGANIZATIVO 

REGIONAL 

2:00-3:30 

p.m. 
Experiencia agroecológica   

3:30 – 

4:30 p.m. 

Introducción 

Reflexión en grupos 

Plenaria 

 

 

4:30 – 

5:00 p.m. 
REFRIGERIO 

 
 

5:00 – Pistas de Continuidad   
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3. REGLAS DE JUEGO 
 

1. Todos podemos tener diferentes puntos de vista. 

2. No siempre la mayoría tiene la razón. 

3. la realidad puede ser entendida de diferentes formas.  

4. Es posible cambiar de opinión. 

5. Ser autónomos. 

6. Respeto por la libertad. 

7. Fundamentar 

8. Cumplimiento. 

9. Confianza, caridad, valores, respeto. 

 

4. EJERCICIO NO. 1: “EL CAMINO DE LA VIDA” 
 

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES EN PLENARIA 

 

Es bueno detenerse para pensar el camino, tal y como lo hacemos en diciembre. 

Deberíamos hacer este ejercicio siempre, y fijarnos metas, junto con las otras personas, 

para que haya más beneficiados. A veces vivimos pensando en cosas tan superficiales, que 

eso llega a afectar nuestra salud por el estrés. Hace falta sentarnos analizar qué hemos 

hecho, qué vamos a hacer. 

 

5:30 p.m.  

5:30 – 

6:00 p.m. 

Evaluación del encuentro 
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Prácticamente es analizar el camino, regresarnos, en la práctica vamos por un camino y 

vemos el piso donde damos el paso, pero no nos detenemos a pensar qué escuchamos, 

por lo que pasamos. Este ejercicio sirvió para recordar, hacer memoria. Y es importante 

porque lo estamos escribiendo. 

 

Existe una frase “para atrás ni para coger impulso” pero ahora si hay que regresar, anima 

mucho saber que hemos vivido tantas cosas y hemos sido capaces de hacerlas.  

Hay algo muy bonito en los indígenas, ellos valoran la naturaleza, para nosotros el frente 

de un río es el agua que sigue para abajo, para ellos el frente es lo que viene, lo que está 

arriba. Es necesario adquirir experiencia en eso que ya ha pasado y miremos qué tan 

importante es echar el vistazo atrás, para no repetir errores, fracasar como ya se ha 

fracasado, nos ayuda a evaluar y ver cómo convertir esos fracasos en una nueva 

oportunidad de vida frente a los problemas que son inevitables. 

Es una oportunidad de desahogarse y manifestar vivencias, es personal y motiva bastante. 

Lo podemos repetir, pero qué bonito retomar cosas positivas pero también los restos, es 

una gran motivación. 

Bastante enriquecedor e importante este mensaje, analizo la importancia de los amigos, 

de la familia, los mismos padres que a pesar de los fracasos nos sacaron adelante. Nos 

vamos cimentando más nuestros valores, la sensibilidad que hay que tener en nuestras 

comunidades de acuerdo al sitial que nuestro señor nos ha colocado, corregir nuestros 

errores sirve para fortalecernos. 

Este año hemos hecho este ejercicio varias veces por diferentes visitas que hemos tenido, 

recordé frases de la encíclica de Juan Pablo II, para el nuevo milenio: mirar con gratitud el 

pasado, vivir el presente con valor y soñar el futuro con esperanza. Esta frase encierra la 

historia de nuestro trabajo. 

Esta reflexión sirve para valorar lo que hemos hecho, hemos hecho muchos talleres, 

hemos dado conocimiento a las comunidades, pero nunca nos habíamos detenido a ver 

qué es lo que hemos hecho, para valorarnos. 

 

Miramos la importancia de escribir, de la sistematización, muchas veces hay personas 

valiosas que saben muchas cosas como remedios, se muere y se lleva todo eso, nuestro 

conocimiento está en el aire. Yo acabo de caer en cuenta que en verdad llevamos 20 años, 

yo vengo desde noviembre del 85, entonces tenemos que escribir.  



 
71 

POLÍTICO 

Derechos 
Fortalecimiento de 

organizaciones 

sociales 

Cultura de Planificación 

Planes de vida 

Diálogo programas de 

gobierno y planes de vida 

Formulación participativa 

PDM 

Marco constitucional 

Mecanismos de 

participación Articulación 

institucional 

Gestión para el desarrollo 

Organización comunitaria 

Liderazgo social  

Acompañamiento 

psicosocial 
Convivencia pacífica 

Transformación 

democrática de 

conflictos 

Mecanismos de 

protección 

 

TRABAJO EN CARTELERA:  

VER ARCHIVO EXCEL ANEXO TITULADO: MEMORIA PROCESOS Y ACTORES 

 

5. EJERCICIO No. 2: GRAFICACIÓN DEL PROCESO (identificación de componentes, 
subcomponentes, y proyectos adelantados) 

 

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES EN PLENARIA 

 

COMPONENTE POLITIC 

Una vez presentado el churo cósmico del componente político se abre el debate para 

complementar y hacer observaciones sobre el mismo, se pregunta si se está de acuerdo 

con el orden que se da al componente, y a los subcomponentes. 

Se Hace un comentario  si planificación no se debe ver como componente si no como una 

acción transversal a todos los subcomponentes, Rafael que coordina este grupo menciona 

que así como la planificación todos los demás subcomponentes son trasversales y 

integrales, se articulan otros con otros.  

Ricardo hace una reflexión mencionando que la construcción de lo público, se hace desde 

la planificación, un mecanismo de participación ciudadana son los escenarios de 
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planificación para impregnar de la espiritualidad del proceso de la pastoral el desarrollo de 

la región, de esta forma la planificación puede ser una acción pero también un 

subcomponente de lo político.  

Elías menciona que la planificación ha permitido que los monitores puedan acceder a 

escenarios políticos, a parir de ejercicios como la construcción participativa de los planes 

de vida y los planes de desarrollo, ha generado la articulación con instancias como la 

alcaldía. 

 

 

COMPONENTE ECONÓMICO 

 

 

ECONÓMICO 

Productivo 

 

Transformación 

 

Comercialización 

Conservación recuperación y 

protección de suelos  

Recuperación de semillas 

nativas  

Diversificación cultivos 

sanos (soberanía 

alimentaria ) 

Productos para animales y 

personas  

Plantas medicinales  

Vinos 

Especies menores 

Abonos bpa 

Artesanías 

Lácteos  

Dulces 

Café 

Productos agrícolas  

Ferias e intercambios 

extranjeros 

Café, caña platino 

Champú 

Tecnologías apropiadas 

Aplicación de fungicidas 

orgánicos  

Barreras vivas 
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COMPONENTE SOCIAL 

 

Una vez se expone el churo cósmico, se propone modificar el subcomponente vías por 

medios de comunicación, se resalta la claridad con que se presenta este componente y la 

forma alternativa como se ve el desarrollo, desde esta forma ver se resalta que se observe 

la salud desde la prevención. Se añade al componente salud en uso y promoción de 

plantas medicinales. 

Se resalta en las estrategias de los proyectos de hablar de la experiencia personal, de 

cómo mostrar nuestras propias formas de vida permite que otras personas se sensibilicen 

y multipliquen nuestras propias prácticas.  

Se hace la claridad de diferenciar entre las estrategias y los resultados, con el ejemplo del 

proyecto vida campesina y con calidad, se cambia educar desde la familia de resultado a 

estrategia. 

COMPONENTE CULTURAL  

El grupo cultural inicia su exposición con tres coplas: 

-Los eventos culturales son los que a mí me 

fascinan porque rescatamos las tradiciones, 

la trova el baile y la música campesina 

Social 

Medios de 

comunicación 

Recreación 

Salud Educación 

Formación ambiental 

Trueques  

Ferias locales y regionales 

Paseos de integración 

Encuentros culturales 

Aguas residuales: 

tratamiento de aguas 

Manejo de basuras: reciclaje 

Cultivos limpios: 

huertas caseras 
Formación espiritual 

Formación económica 

Formación organizativa 

Formación política 

Campeonatos deportivos 

Servicios públicos 

Agua: reforestación, tratamiento 

Buen manejo  

Cultura del ahorro: espiritualidad 

Viviend

a 

Aguas residuales: 

tratamiento de aguas 

Cultivos limpios: 

huertas caseras 

Saludable 

Digna 

Mingas comunitarias 

Uso y promoción de 

plantas medicinales 

Acompañamiento psicosocial a 

personas familias y 

comunidades 
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-Lo hacemos de campesino a campesino a 

campesino con gente amable laboriosa y 

sencilla para compartir experiencias y el 

intercambio de semilla. 

- rescatando nuestras tradiciones sobre el 

saber popular hacemos los intercambios 

sobre la identidad popular.  

 

 

Una vez explicado el churo cósmico, se menciona que se debe incluir en el churo cósmico 

las experiencias que se tienen con el ecoturismo, el grupo menciona que este está en todos 

los subcomponentes del churo cultural. 

Se debate como que debería aclararse la diferencia entre las estrategias y los 

subcomponentes, con lo que se aclara que para este churo los subcomponentes son: 

formación, planificación, organización. Ricardo menciona que  la formación, la planificación 

y organización, así como la nueva de proyección que se incluye son estrategia, hace falta 

clarificar los subcomponentes.  

CULTURAL 
Eventos 

agroambientales 
Herederos de 

semillas 

Intercambio de 

experiencias 

subregionales, 

Rescate de 

expresiones 

culturales 

mediante 

eventos 

locales 

Intercambio de danza, teatro, 

música y poesía. 

Platos regionales. 

Transformación de 

productos  

Intercambio de 

productos y saberes: 

trueque 

Orientación y formación 

permanente sobre el tema 

Conservación y multiplicación de 

semillas 

Intercambio de semillas  

Réplica de 

experiencias exitosas 

Convivencia pacífica 

Visitancias a 

experiencias exitosas 

Manifestaciones 

simbólicas: agua, 

tierra, bosque, aire 

Saberes empíricos 

ancestrales  

Proyectos transversales a 

todos los 

subcomponentes 

Vida campesina con 

calidad 

Seguridad alimentaria 

Construcción de viveros 

ambientales 
Escuelas culturales 
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Se deben hace las aclaraciones de las estrategias y los componentes, con la claridad de que 

entre componentes por ejemplo ambiental y cultural se integran y se complementan los 

procesos, pero si debe existir una claridad operativa, que nos permita organizar las ideas y 

aplicar de mejor forma a la gestión de estos proyectos que estamos sistematizando.  

Ricardo toma la palabra para dirigir una construcción más clara del churo cósmico cultural, 

caracterizando y diferenciando, las actividades, estrategias y subcomponentes que 

conforman este componente, identificando participativamente, componente 

subcomponentes: costumbres- tradiciones, territorio- región, identidad-historia, 

espiritualidad y expresiones folclóricas; para mayor claridad define las estrategias: como 

formas y mecanismos con los que conseguimos nuestros productos, pueden ser universales 

el contenido se los da el componente.  

Se da entonces el ejemplo de que herederos de semillas como proceso del componente 

cultural es una estrategia del subcomponente historia- identidad.  

COMPONENTE AMBIENTAL  

 

 

 

AMBIENTAL 

Aire 
Bosque 

 

Agua 

Suelo 

Abonos orgánicos  

Tecnologías apropiadas 

Conservación de suelos  

Reciclar  

Viveros nativos  

Caminata y viacrucis ecológicos  

Reforestación   

Reciclaje 

Conservación de nacimientos  

Tratamiento aguas 

servidas  

Biodigestor 

Reciclaje  

Viveros nativos  

Huertas familiares 
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Una vez explicado el Churo cósmico, se complementa el componente suelo, con los 

encuentros de intercambios de semillas, en cuanto la reforestación se habla de que se 

siembran también árboles en senderos, en las carreteras en donde no hay problema. 

Se menciona que el componente ambiental es muy importante en todo el proyecto, y 

sobre todo reconocer las campañas ecológicas en todos los subcomponentes de la parte 

ambiental, es algo que en todo el proceso de la pastoral social se ha venido haciendo.  

En el componente agua, se resalta que es importante mencionar el uso racional del agua, 

sobre todo en los riegos de los cultivos. Este es un tema delicado porque hay personas 

que dependen del riego, porque si no tuvieran este en sus tierras no tendrían de que 

alimentarse.  

 

6. EVALUACION PRIMER DÍA 
 

Las dinámicas son buenas para relajarnos y descansar. 

Escuchamos de nuestros mayores, y aprendemos del pasado para construir un mejor 

futuro. Hemos hecho bastante. 

Yo lo tomaría a partir del dicho “has un alto en el camino”. Es muy poco el tiempo que se 

dedica a pensar lo que uno hace, sin pensar en los errores y aciertos. Uno puede 

fortalecer lo bueno y enmendar los errores. 

Ahora hay gente nueva que también esta compartiendo la experiencia, sentimos nostalgia 

por aquellos compañeros que por diferentes razones ya no están. 

Me sentí un poco nostálgico porque al recordar este proceso hay amigos y familiares que 

han muerto. Es importante para recordar lo valioso que ha pasado, sería bueno dejar un 

libro para nuestras familias.  

Por la pastoral ha pasado tanta gente! Ahora me acuerdo de tantas caras, nos enseñaron 

tanto, dónde estarán, hemos conocido mucha gente que no volvimos a ver.  

A veces uno no reconoce o valora lo que uno tiene. Muchos de los que estamos aquí le 

debemos mucho al proceso de pastoral, un reconocimiento como líderes sociales, 

políticos y comunitarios. No hemos sido malagradecidos, no lo hemos abandonado, hay 

bajones pero siempre hemos estado devolviendo algo de lo mucho que nos han dado. No 

hemos saludo corriendo, a pesar de las dificultades, pues este proceso nos ha abierto 

oportunidades grandísimas en la vida. 
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Al oír la palabra recordar es vivir, yo la aplico en la casa, yo tengo fotos antiguas y las pego 

en la pared, ahí están los amigos, y también la historia de un pueblo, de una vereda. 

Saber que no estamos solos, los de pasto sentimos que no podemos aportar mucho, pero 

son procesos paralelos y ya nos hemos de encontrar en algún punto, ya nos hemos 

encontrado. Esto es muy gratificante. 

Los que por primera vez vienen acá como ven el proceso? Como se entiende? Yo quisiera 

escucharlos, qué aporte nos hacen.   

En este primer día de taller hay enseñanzas, nosotros estamos dando los primeros pasos 

en lo urbano, en Pasto. El dinamismo con que vienen trabajado, como han sembrado 

semillitas, como se combina el trabajo dinámico entre adultos y jóvenes.  

Para mí ha sido importante caminar para poder construir, ponerse metas, saber llegar a 

ellas para tener una mejor calidad de vida.  

Para mejorar… 

En el primer ejercicio que hicimos, miramos que no entendíamos un poquito, yo se que 

mañana va a quedar claros las cosas, la parte de los resultados que no estaba en los 

cuadros,  

Lo interesante es que el instrumento ayude a clarificar lo que ustedes han hecho en todo 

este tiempo.  

Hay una confusión entre una actividad y un proyecto. Esto se podría explicar con más 

detalle.  

Hemos estado muy bien acompañados, quiero agradecer esto. Nosotros hacemos esto a 

nivel parroquial, no a nivel de grupos o asociaciones. Nos hemos sentido muy bien, la 

comida y los refrigerios, los expositores, muy agradable y entendible.  
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7. EJERCICIO No. 5 FOGATA “RECORDAR ES VIVIR” 
 

COPLAS 

 

Yo que llegué temprano 

Con ánimo y mucha gana 

Y llegando que llegando 

Me encontré con SUYUSAMA. 

Y como yo soy bien cumplido 

Madrugué como ninguno 

Y llegué bien precisito 

Cuando estaba el desayuno. 

 

Así nos hizo un poco tarde 

Por esperar los de más lejos 

Y tanto mirar jueguitos 

Llegaron los de Berruecos 

 

Encuentros como los de hoy 

Creo que nunca se me olvida 

Porque hicimos un recuerdo 

Del transcurrir de la vida.  

 

Fue algo muy sencillo 

Y fácil de recordar 

De la misión del monitor 

Que laboramos en la Pastoral. 

 

Pues muy buena la práctica 

De nuestro diario transcurrir 

Porque recordamos lo pasado 

Que recordar es vivir. 

 

Iniciamos con unos videos 

En una mañana muy sabrosa 

Con el trío de SUYUSAMA 

Ángela, Paola y Ricardo Mendoza. 

 

Al hacer el gran recuento 

De nuestra gran actividad 

Nos volvimos 20 años 

Y tener más claridad 

 

Al estar en este encuentro 

Mucha alegría me da 

Para fortalecer el proceso 

Vida campesina con calidad 
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Bienvenidos compañeros 

A este importante trabajo 

Gracias a Rafael y SUYUSAMA 

Y a los de mi Pasto Carajo! 

 

Gabriel Chicaiza B. La Unión (N) 

Monitor Pastoral. 

 

 

8. EJERCICIO No. 3: “LA GUACA”: Vida campesina con Calidad”  IDENTIFICACIÓN DE 
(ACTORES, ESCENARIOS, RECURSOS Y APRENDIZAJES DE CADA PROYECTO). 
- Nombre 
- Objetivo 
- Resultados o productos alcanzados 
- Estrategias (recursos, metodologías, enfoques, etc.) 
- Aprendizajes 

 

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES EN PLENARIA 

 

COMPONENTE POLITICO  

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Escuela de formación de multiplicadores de 

“Democracia y Paz” 

OBJETIVO: 

 

Formar a monitoras y monitores del Norte de Nariño en 

DDHH, transformación de conflictos y acompañamiento 

psicosocial, para generar un movimiento social para la 

paz. 

RESULTADOS 

- La región del Norte de Nariño cuenta con líderes 
sociales formados en DDHH, TC y ASI. 

- Las comunidades de la región cuentan con líderes 
sociales que asesoran la transformación adecuada 
de conflictos. 

- Los proyectos sociales en la región están 
fundamentados en Derechos Sociales. 

- Las comunidades utilizan mecanismos de 
participación para la protección de los DDHH. 
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ESTRATEGIAS 

Contamos con formadores idóneos y con pertinencia al 

trabajo regional. 

Contamos con organizaciones sociales formadas en 

DDHH y con capacidades para incidir significativamente 

en la región. 

APRENDIZAJES  

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
“Formación de líderes sociales para el desarrollo 

humano integral y sostenible del Macizo Colombiano”. 

OBJETIVO: 

 

Cualificar el talento humano de la región a través  d 

componentes PESCA del desarrollo para la sostenibilidad 

regional. 

RESULTADOS 

- Contamos con 50 líderes y liderezas sociales 
formados integralmente. 

- Los líderes y lideresas formados pertenecen 
activamente a sus organizaciones sociales y ocupan 
cargos directivos en instituciones e instancias 
públicas, incidiendo eficazmente en los procesos de 
desarrollo de la región. 

- Los líderes y lideresas participan activamente en la 
planificación territorial: formulación participativa de 
los Planes de Vida. 

ESTRATEGIAS 
Proceso formativo, coordinación interinstitucional, 

comunicación, compartiendo las experiencias. 

APRENDIZAJES 

.Contamos con una visión a largo plazo del territorio, 

hemos aprendido a realizar intercambio de saberes y 

experiencias,  y a reconocer y valorar los saberes propios.  

 

 

Se añade como resultado a el proyecto “Formación de líderes sociales para el desarrollo 

humano integral y sostenible del macizo Colombiano” La formación de los 50 líderes ha 
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permitido que las personas comprendan de manera positiva el significado de política con 

lo que se replantean los imaginarios y la vivencia de la política. 

 

Con relación al proyecto “Escuela para multiplicadores en democracia y paz” Gabriel 

menciona que antes las personas tenían rivalidades, existían muchos conflictos y no había 

posicionamiento de líderes campesinos en las ciudades, pero con el proceso como 

resultado del aprender a mitigar los conflictos se ha permitido que muchas personas que 

no pensaban lograr a cargos públicos lo han logrado, los concejales han empezado a ser 

de las veredas. 

Se menciona sin embargo que estos líderes que llegan a puestos políticos fácilmente 

pueden ser absorbidos por los mecanismos y discursos de la política tradicional muchas 

veces no están calificados para poder incidir realmente, el reto es cualificar líderes para 

que puedan cumplir a cabalidad la función que desempeñan en estos cargos públicos.  

 

Ricardo hace la reflexión sobre los requerimientos de estos proyectos que están en 

marcha, ver esos aspectos en los que se puede mejorar, reconocer lo que se ha hecho 

reconociendo que no todo puede ser perfecto, pero en lo que hemos hecho es 

fundamento de la esperanza para continuar haciéndolo mejor, reconociendo esos 

aspectos en los que hay que mejorar. 

Se menciona que en el camino muchas son las personas que abandonan el proceso, sin 

embargo hay que apostarle reconociendo que somos humanos, que de muchos que 

empiezan pocos son los que se mantienen estos son el sustento y la esperanza para 

continuar el proceso. 

 

Rafael menciona que muchas veces es más importante estar desde las veredas en los 

trabajos comunitarios que llegar a puestos públicos y versen impedidos para continuar el 

proceso; se han perdido muchos líderes en las dificultades de los puestos públicos.  

Se concluye que lo más importante es tener la apuesta de la Pastoral clara, no importa el 

lugar en donde esté, si se es alcalde o líder lo importante es actuar acorde a los principios 

de la Pastoral y seguir impulsando los proyectos. 
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COMPONENTE ECONOMICO  

 

NOMBRE DEL PROYECTO Finca integral sostenible 

OBJETIVO: 

 

Implementar nuevas y mejores alternativas de 

producción agroecológica que favorezcan los ingresos de 

las familias de la región norte de Nariño. 

RESULTADOS 

Se adquirió mayores conocimientos en el manejo integral 

de la finca. 

Mejor calidad de vida. 

Se cuenta con fincas de referencia en la región (fincas 

demostrativas). 

Auto sostenimiento de los productos básicos de la 

canasta familiar.  

Reducción de costos en la producción. 

Contamos con nuevas líneas de producción. 

ESTRATEGIAS 

Capacitación: aprender haciendo. 

Ferias, intercambios de semillas, productos y saberes. 

Pasantías: ecoturismo. 

Implementación de técnicas apropiadas. 

APRENDIZAJES 

Valorar los recursos propios. 

Hemos generado arraigo a nuestro territorio. 

Pensar en las generaciones futuras.  

 

 

Se aclara que en los resultados hacen falta los indicadores y que es necesario que las 

personas levanten esta información como tarea en sus comunidades. Se trabajó un 

proyecto.  
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Por completar con base en archivo de voz  

 

COMPONENTE SOCIAL  

 

NOMBRE DEL PROYECTO Vida campesina con calidad 

OBJETIVO: 

 

Mejorar las condiciones de salubridad de la comunidad. 

RESULTADOS 

Brindamos productos orgánicos. 

Sensibilizamos al no uso de sustancias y abonos químicos. 

Mantenemos una buena salud. 

Educamos desde la familia. 

ESTRATEGIAS 

Convencimiento personal y comunitario. 

Proceso organizativo permanente. 

Práctica.  

APRENDIZAJES 

Este proceso favorece el medio ambiente. 

Sirve como modelo a otras comunidades,  

“Que si comemos sanos, tenemos cuerpo sano”. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO Vivienda dignamente 

OBJETIVO: 

 

Mejorar nuestros sitios de habitación. 

RESULTADOS 

Nuestras casas cuentan con instalaciones amplias, 

adecuadas, limpias y confortables.  

Hay una convivencia armónica.  
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ESTRATEGIAS 

Diagnosticarnos las necesidades prioritarias. 

Gestionamos recursos públicos y privados. 

Formamos en cuanto a mantenimiento y aseo. 

APRENDIZAJES 
“Viviendo limpio y saludable, hacemos nuestra vida más 

agradable.”  

 

 

COMPONENTE CULTURAL  

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Creación de espacios para el encuentro, rescate y 

difusión de la cultura y expresiones culturales de la 

región.  

OBJETIVO: 

 

Promover el arraigo, la identidad, el conocimiento 

ancestral y las vivencias culturales regionales.  

RESULTADOS 

5 parroquias del proceso pastoral demuestran sus 

tradiciones y costumbres.  

Un promedio de 300 personas participan activamente en 

el evento cultural. 

El turismo regional es promovido mediante estos 

eventos. 

Las familias se integran en torno al evento. 

El 50% de los participantes son jóvenes que aportan y 

participan activamente del proceso perdiendo el relevo 

generacional.  

ESTRATEGIAS 

Cronograma de actividades 

Identificación de responsables y lugar. 

Difusión y promoción del evento. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 

Creación de espacios para el encuentro, rescate y 

difusión de la cultura y expresiones culturales de la 

región.  

Reuniones previas con cada organización participante del 

evento. 

Alianzas estratégicas (instituciones). 

Coordinación y realización del evento. 

Evaluación. 

APRENDIZAJES 

La cultura es el medio a través del cual se reconoce una 

región determinada. 

El saber campesino es sabio y determinante en el 

desarrollo cultural.  

El clima influye en la biodiversidad cultural. 

La cultura articula regiones.  

 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Intercambio de saberes mediante pasantías a 

experiencias exitosas.  

OBJETIVO: 

 

Fortalecer el conocimiento y promover un mejor 

aprendizaje, mediante la práctica y las visitancias. 

RESULTADOS 

Los pasantes conocen y aplican otras metodologías y 

técnicas que en otros sitios han dado resultados. 

Promovido y articulado el proceso social de la tierra en 

otros sitios. 

Promovida y testimoniada las experiencias con éxito en 

nuestras comunidades. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
Intercambio de saberes mediante pasantías a 

experiencias exitosas.  

ESTRATEGIAS 

- Identificación de experiencias exitosas. 
- Selección de pasantes. 
- Alianza interinstitucional. 
- Réplica de experiencias.  

APRENDIZAJES 

- Todo lo bueno y que da resultado es posible y 
aplicable.  

- En toda región existen personas preocupadas por 
conservar las tradiciones y los recursos naturales. 

- Los procesos culturales independientemente de la 
región de donde provengan, siempre son articulables.  

 

Se exponen los proyectos en base de las claridades de los subcomponentes actividades y 

estrategias. Por completar con base en archivo de voz 

 

COMPONENTE AMBIENTAL 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
“Establecimiento de un vivero con capacidad de 11.000 

plantas nativas” 

OBJETIVO 
Reforestar la micro cuenca Peñas Blancas, ubicada en el 

Municipio de San Lorenzo. 

RESULTADOS 

- Aumento del caudal de agua, conservación del suelo y 

de la biodiversidad local, que beneficia a la población de 

los municipios de San Lorenzo y Taminango. 

ESTRATEGIAS 

- Sensibilización de las comunidades a través de 
espacios teóricos y prácticos. 

- Socialización del proyecto 
- Trabajo en red con entidades como Corponariño, 

Asociación Agroambiental y cultural de Taminango y 
líderes  comunitarios  del municipio de San Lorenzo.  

APRENDIZAJES 

- Hemos aprendido a facilitar la producción de plantas 
nativas. 

- Comunicación y gestión con entidades y líderes 
comunitarios. 
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- Organización de trabajos colectivos. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
“Descontaminación del Corregimiento Del Carmen 

mediante el reciclaje. 

OBJETIVO: 

 

Contribuir a la salud ambiental mediante la 

descontaminación del entorno. 

RESULTADOS 

Implementados los condones ecológicos en las vías 

corregimentales y las viviendas. 

Entornos corregimentales libres de basuras degradables  

ESTRATEGIAS 

- Procesos de sensibilización  de las comunidades 
sobre la importancia del reciclaje. 

- Elaboración, formación y puesta en práctica de los 
condones ecológicos. 

- Promoción en la plaza de mercado del no uso de 
chuspas plásticas (promoción de las talegas de tela 
como alternativa). 

- Convenios adelantados entre las comunidades y la 
empresa de aseo del municipio, para recolectar 
adecuadamente las basuras de las veredas y 
corregimientos. 

APRENDIZAJES 
- Hemos fortalecido nuestra conciencia ambiental y 

nuestras prácticas de protección del ambiente y el 
uso y disposición adecuada de residuos. 

 

Con relación al proyecto “Establecimiento de un vivero con capacidad de 11.000 plantas 

nativas” se propone cambiar el nombre para retirar las cifras. 

Se pregunta acerca del proyecto, si el vivero es para comercializar las plantas, este vivero 

que apoya Corponariño, permite que en San Lorenzo se puedan entregar estas plantas 

que necesitan. 

Se pregunta cómo mitigar el daño que hacen las personas que talan y queman árboles, si 

por un lado se siembran y por otro se destruyen, las personas hablan sobre el poco 

control que tienen entidades estatales en este caso, se manejan con amenazas de sanción 

pero se mantienen estas prácticas nocivas para el ambiente.  
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Se menciona la anécdota del condón ecológico, en donde la comunidad se rehusaba a que 

las “personas de la pastoral hablen de condón, nos los han quitado pero nosotros 

insistimos al final ha dado resultado”, las personas empiezan a concienciarse. 

El grupo comenta su experiencia con el reciclaje. Cuando comercializan sus productos no 

entregan chuspas o bolsas, de esta manera les cuentan a las personas la importancia de 

conservar el medio ambiente, de estos comentarios se desprenden estrategias 

complementarias como la venta de bolsas de tela, y la contratación de camiones 

recicladores para que se lleve eso que las comunidades reciclan. Ricardo hace la reflexión 

de cómo estos espacios permiten el dialogo de experiencias y de estrategias para un 

mismo fin, el reciclaje. 

9. EJERCICIO No. 4: FICHA DE PROYECTOS 
 

Ejemplo desarrollado en plenaria: 

 

COMPONENTE EJEMPLO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

 

Se sugiere colocarle al 

proyecto un nombre que 

explique de la mejora manera 

posible la naturaleza y 

propósitos del proyecto. 

Construcción de vivienda digna “Los tres cerditos” en el 

municipio de Cerdolandia, vereda El Chicharron. 

 

RESPONSABLE(S) DEL 

PROYECTO.  

 

Debe ser una organización 

legalmente constituida, Puede 

ser un grupo de instituciones 

Asoporqui. 
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COMPONENTE EJEMPLO 

asociadas entre sí o con 

grupos y asociaciones 

comunitarias. 

 

UBICACIÓN 

 

Señalar el territorio en el que 

se realizará el proyecto con el 

mayor detalle posible. Se 

recomienda tener en cuenta el 

criterio regional. 

País Cercolombia departamento de Cerdiño, municipio 

de Cerdolandia, vereda El Chicharrón. 

 

BENEFICIARIOS DIRECTOS 

 

Los beneficiarios directos son 

las personas, familias, 

comunidades, o territorios que 

participan directamente de las 

actividades programas en el 

proyecto, por ejemplo, el 

número de líderes que asisten a 

los talleres de capacitación, o 

de familias que implementan 

granjas agro ecológicas, o 

veredas beneficiadas del 

mejoramiento vial, etc. 

Los cerditos y sus familias. 

 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

 

Otros habitantes de la vereda Chicharrón, medio 

ambiente y animales. 

Gobierno municipal de Cerdolandia. 



 
90 

COMPONENTE EJEMPLO 

Estos  beneficiarios son 

aquellos que se sirven del 

proyecto gracias a réplicas, o 

por acciones indirectas, del 

proyecto. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La justificación explica por qué 

es necesario y conveniente 

realizar el proyecto. Puede 

contener las dinámicas que 

pretende fortalecer y/o la 

identificación de los 

problemas y necesidades que 

se van a resolver. Explica, 

además, los motivos por los 

cuales se prioriza el proyecto y 

se lo concibe como más 

estratégico que otros. 

Es necesaria la construcción de vivienda para los tres 

cerditos por que no tienen un lugar digno y seguro para 

vivir junto a sus familias. 

Es una necesidad básica, para mejorar su salud y 

condiciones de vida en general. 

La vivienda se constituye en un proyecto prioritario, para 

el desarrollo de otras actividades (productivas, 

ambientales, sociales, espirituales…) 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Expresa el propósito o fin para 

el cual se va a realizar el 

proyecto. Se sugiere iniciarlo 

siempre con un verbo en 

infinitivo, que sea claro y 

contundente. 

Construcción de vivienda digna y segura para los tres 

ceditos y sus familias. 
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COMPONENTE EJEMPLO 

OBJETIVO(S) ESPECIFICO(S) 

-Adquirir  un lote propio para construir las viviendas. 

-Diseño de vivienda digna y adecuada para los tres 

cerditos. 

-Construcción participativa de tres viviendas para cada 

uno de los cerditos y sus familias con materiales 

adecuados. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Los resultados nos dicen 

cuáles serán los logros 

claramente verificables que 

arrojará el proyecto. Se 

recomienda redactarlos como 

propósitos o acciones 

cumplidas.  En nuestro caso y 

como aporte de la 

metodología de Planeación 

prospectiva y Estratégica, 

sugerimos revisar las 

demandas del proyecto que 

nos sugieren los subsistemas 

estratégicos (formación, 

sistematización-investigación, 

gestión, comunicación, 

políticas públicas, 

organización, diseños y 

procesos de planificación, 

dotación e infraestructura, 

etc.) 

R1 Los tres cerditos cuentan con  vivienda propia, segura, 

digna, confortable y adecuada para los tres cerditos para 

su familia. 

R2 La construcción de las viviendas ha sido concertada 

con los tres cerditos. 

 R3 los cerditos se encuentran fuera del riesgo del Lobo. 

R4 la casa de los cerditos cuenta con todos los servicios 

públicos.  

R5 Los cerditos cuentan con mejores condiciones de vida 

para desarrollarse. 
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COMPONENTE EJEMPLO 

 

ACTIVIDADES 

 

Se deben planificar las 

actividades de la manera más 

específica y detallada, de tal 

manera que su redacción nos 

dé claras pistas sobre el tipo y 

cantidad de recursos que 

necesitamos para llevarla a 

cabo. Recordemos que las 

actividades no planificadas no 

podrán ser presupuestadas. 

 

R1 A1 Ubicación de un lote para la construcción de la 

casa. (Legalización, requisitos topográficos, fuentes 

de agua etc…) 

R1 A2 Selección de propuestas para el personal de 

diseño y construcción de la vivienda. 

R2 A1 Contratación de personal adecuado para el 

diseño participativo y construcción de la vivienda. 

R2 A2 Gestión de recursos y aliados para llevar a cabo 

el proyecto de construcción de vivienda. 

R3 A1 Labores de seguimiento para garantizar que los 

cerditos están fuera del riesgo del lodo. 

R3 A2 conformación de un comité de seguridad y 

vigilancia y alertas tempranas.  

 

HIPOTESIS DE RIESGO 

 

Las hipótesis de riesgo son los 

factores y condiciones que no 

son responsabilidad del 

operador de la acción y son 

necesarios para conseguir los 

objetivos propuestos. Así, nos 

permites prever los riesgos 

que se deben tomar en 

consideración para la 

implementación del proyecto. 

-Las condiciones climáticas y geológicas del lote permiten 

la construcción adecuada de vivienda. 

-la situación del orden publico permite el normal 

desarrollo del proyecto. 

- Las vías permiten el desarrollo oportuno del proyecto. 

- Los contratistas proveen un servicio oportuno. 

-Las fuentes de financiación garantizan los recursos.  

-Los precios de los materiales son estables.  

VALOR ESTIMADO  

 

Se calcula con base en cada 

Cien millones de pesos 
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COMPONENTE EJEMPLO 

una de las actividades 

planificadas, teniendo en 

cuenta cada uno de los rubros 

que las integran. 

El valor se expresa en moneda 

legal colombiana  y en la 

moneda extranjera que 

maneja la agencia de 

cooperación donde se 

gestionará el proyecto. 

 

 

DURACION DEL PROYECTO 

Tiempo en que se ejecutará el 

proyecto, expresado en 

meses. 

Seis meses. 

 

10. EJERCICIO No. 6: REQUERIMIENTOS DE PROYECTOS EN MARCHA 
Pendiente para próximos encuentros. 

11. EJERCICIO No. 7 PISTAS PARA LA CUALIFICACIÓN DEL SISTEMA ORGANIZATIVO 
REGIONAL 

Pendiente para próximos encuentros. 

12. Experiencia agroecológica 
 

Los COPPAS de La Unión prepararon para el taller, la experiencia de fertilizar la tierra con 

abono agroecológico y sembrar semillas de especies nativas y ornamentales en pequeñas 

bolsas plásticas. Se espera sembrar las plantas en próximos encuentros.  

Ver archivo fotográfico. 

13. Pistas de Continuidad 
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Con los coordinadores, nos reunimos en Pasto cada mes, y así coordinamos los espacios 

de acuerdo a las actividades que tenemos. 

14. Evaluación del encuentro 
En el día de ayer nos quedaban dudas porque no captábamos la idea central del tema, 

pero hoy a través de la metodología vimos que se aclaraba el tema, son temas pesados 

pero la metodología nos supo llegar, la idea es continuar en esa parte, es difícil llegar a la 

organización a decir cómo se hace un proyecto, pero si vamos a hacer que los socialicen 

con sus familias. 

En Pasto, con la dirigencia comunitaria con los corregimientos y comunas, veo la riqueza 

que hay en este grupo, y veo que se puede implementar proyectos en el campo y en la 

ciudad, con esta orientación podemos trabajar mucho mejor, hemos aclarado con los 

talleristas y también con las experiencias de los compañeros, a quienes también podemos 

preguntar. 

En el trabajo miramos que el trabajo se va haciendo más fácil, son temas duros, pero 

como se hizo el taller fue bueno, se resalta en todo el grupo la integralidad que se tiene. 

Vemos que “pegamos” muy fácil con los compañeros, la cogemos fácil. No sé cómo se 

hace para que esto se hay vuelto tan integro, tan familiarizado. 

Los que venimos de pasto, vemos que es muy enriquecedor. Los integrantes de veredas 

nos enseñan muchas cosas. Hay que tener en cuenta todos aquellos que han venido y nos 

han formado. Vemos gente de todas las edades con mucho entusiasmo. Estamos dando 

unos pinitos en el montaje de un vivero pequeño y una reforestación. Con el ánimo que 

vemos sentimos una gran responsabilidad para seguir adelante, en campo y en ciudad. 

Hemos tenido la oportunidad de laboratorio de paz, plan de vida, estuvimos en el 

aprendizaje de elaboración de proyectos. Estoy satisfecho porque en ese proceso aprendí 

algo, y lo que hoy vi me sirvió para complementar, de aquí el reto es seguirlo aplicando y 

mejorando. 

Me parece bien enriquecedora esta jornada, hay muchas cosas que llenan, el “retrovisor” 

permite ver que comunidades se han beneficiado. No hemos beneficiado toda la vereda, 

han sido algunas las familias que se interesan. Con los años vemos el cambio, el efecto 

multiplicador, lo que hace una familia lo implementa otra, se crean normas, parámetros 

como la recolección de basuras, los abonos, ya no son solo del grupo que reciben la 

capacitación, se va extendiendo. Y se nota la diferencia con aquellas veredas que no 

reciben la capacitación. Esto también se ve en lo político. Yo inicié muy joven, muy niña. 

He venido trabajando y viendo cambios en la comunidad y es muy satisfactorio. El 
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desarrollo de las veredas es gracias a este proyecto. El reto que me queda es apuntarle a 

la elaboración, gestión y ejecución de un solo proyecto que nos beneficie a todos.  

Ojala que las iniciativas de proyecto que hoy se plasmaron, se puedan implementar con un 

proyecto mejor. Los grupos y organizaciones con las que trabajamos, así lo piden. 

Llevamos un buen tiempo de formación, lo cual es bueno, pero queremos un proyecto 

que nos permita realizar todo esto que hemos aprendido, y así llegar a estas familias que 

se lo merecen, han sido muy pacientes, algunos grupos decaen porque necesitan algo qué 

implementar en las fincas, ojala esto se pueda hacer con SUYUSAMA. 

Qué bonito poder llegar a nuestros grupos con algo más. Les hemos enseñado a pescar, 

pero no tienen redes ni tampoco pescados. Considero que este proceso se parece a la 

parábola del bambú: se trata de un campesino que plantó un bambú, y ya estaba 

desesperado porque no pasaba nada. Pasaron 7 años, y nada. Para un agricultor normal, 

es desesperante. Pero el bambú necesitaba todo ese tiempo para arraigarse muy 

firmemente para alcanzar en 3 meses los 25 metros. A nosotros nos ha pasado una cosa 

parecida. Hemos estado creciendo, formando, con ese sueño, para alcanzar los sueños. 

Cuando se hablaba de compañeros que eran monitores y de ahí pasaron a alcaldes, 

concejales y se perdió la esencia del trabajo. Desde las bases ser firmes, que la formación 

sirva para no perder la esencia al llegar arriba. Este proceso se inició en esta vereda. Yo 

inicié porque en ese tiempo la Pastoral promovía lo cultural, era lo que me gustaba, no 

pensé que iba a durar tanto, hoy en día nos llena de orgullo porque sentimos que todo lo 

aprendido lo hemos dado a los demás. Lo que yo hago bien sirve para todas las personas 

alrededor. Estos años no pasaron en vano. En este tiempo ya se ven resultados y 

fortalezas que en realidad tenemos. 

 

Me sentí muy contenta de encontrarnos otra vez todos. En el trabajo de la mañana sentí 

un poco de nostalgia al “retroceder el casete”, cuántas personas comenzamos, poco a 

poco algunos se van retirando, cuántas cosas hemos aprendido de esas personas que 

dejaron semillas sembradas en nosotros, que bueno nosotros dejar huellas en la 

comunidad, en la familia para las generaciones futuras. 

 

Unos llevan más tiempo, otros estamos comenzando, el reto que me queda es poder 

multiplicar, pero se necesita el apoyo de otra gente. Cuando se hacen encuentros con la 

Pastoral Social, es bien diferente. Uno no coge esa confianza con los funcionarios que van 

a dictar la charla. Vimos gente distinta que venía de Pasto. Pero a la noche ya estábamos 
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familiarizados. Saber que en cualquier parte que se vaya, se tiene un amigo. Se ha dado 

con la Pastoral, con SUYUSAMA, nos hemos sentido acogidos. 

 

Hay un sentimiento, sigue siendo fundamental el encuentro humano, Gonzalo Castro 

decía: el hecho que se reúnan ya es una ganancia, todos tenemos dones, riquezas, lo justo 

y lo solidario es compartirlas, es el querer de Dios. Tenemos una gran riqueza, la 

posibilidad de encontrarnos y compartir bienes, los dones y carismas que cada uno 

tenemos, es un logro que no le damos el valor que debe tener. Recordar con mucho 

cariño a la gente que nos ha impulsado, desde donde estén. El otro punto es la realidad 

donde estamos, nos reta a ser mejores y transformarla. Es un trabajo de todos los días, de 

todos los años, es permanente. Debe haber respuestas desde la gente. Tuvimos 

momentos de mucha espiritualidad. Esta tarde me sentí un poco triste ante la desbandada 

del grupo, porque las evaluaciones exigen cosas, pero entonces el aprendizaje es 

completo, no podemos ir a la comunidad si no conozco el proceso completo. Debemos 

aprender a que el tiempo no nos domine. Nos sigue faltando organización para las cosas 

de la casa, del trabajo, yo pediría disculpas a ustedes por los que se fueron, y agradecerles 

a ustedes por la disponibilidad, a los compañeros de acá que nos acogieron con mucho 

cariño. Debemos darle más contenido al proceso que hemos hecho, hay que alimentar la 

propuesta. En sistematización hay detalles que se pasan por alto, anoche nos dedicamos a 

la música pero hay anécdota si recuerdos que se quedan en el corazón, así que hay que 

reunirnos por municipios para alimentar lo que hemos delineado. Podemos retomar plan 

de vida, porque lo que hoy esbozamos hace parte de esos planes, podemos hacer trabajos 

locales, personales, familiares, fruto de un trabajo previo. Hay un buen registro 

fotográfico en filminas, desde 1985.  

En nombre de los organizadores de la Unión, como anfitriones, es un orgullo que todos 

ustedes estén acá con nosotros, los recibimos con mucho cariño, queremos que nos 

expresen cómo se sienten, en que podemos mejorar, nos pueden hacer sugerencias para 

próximas oportunidades.  

Lo más importante en ustedes es lo que no se ve, hay síntomas de un proceso sano, de un 

proceso vivo, no está empujado por intereses egoístas, no hay agotamiento después de 25 

años, verlos que le siguen sacando gusto, alegría, le ponen pasión a todo. No es la primera 

vez que estamos juntos, el viaje de tres horas hasta acá no fue suficiente. Al ver los 

churos, fue emocionante ver tantas cosas, con tanta claridad y certeza, tienen muy claro el 

sentido por el cual hacen las cosas. Lo que estábamos haciendo era simplemente de ver 

todo. Los japoneses dicen que el arroz de cada día hay que comérselo cada día. Si le 

mostraran a uno todo el arroz que se come en la vida, se empalagaría. Es lo que ustedes 
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han hecho estos 25 años. Miren todo lo que se ha logrado hacer. Si buscáramos en Nariño 

lugares donde la sostenibilidad se evidencia, acá los encontramos, hay bambús muy altos. 

Con razón hablan tanto de ustedes, por el espíritu, las dinámicas. 

Retos: queremos ver aquello que han escrito. Son maestros para explicar, uno se da 

cuenta que los que saben son ustedes. Cuando vayamos al territorio queremos que nos las 

cuenten, para que ustedes caigan en cuenta de lo valiosas que son, y de ahí salen ideas. 

Queremos estimular su creatividad.   

Queremos continuar el proceso de sistematización.  

El gran reto es usar como catapulta lo que tenemos para seguir para adelante. Las fichas 

son el inicio de la gestión. 

Facilitar el tránsito a esta nueva etapa: hay muchas regiones que quieren aprender lo que 

ustedes están haciendo. La sistematización es porque se necesita herramientas, 

conocimiento, y formas muy organizadas. Tenemos mucho para dar, y también que 

aprender. 

La pastoral como proceso es fuerte. No es la única, hay otras organizaciones que necesitan 

saber, conocer y articularse con nosotros. La pastoral no se puede guardar una riqueza tan 

grande, viendo que otras organizaciones que necesitan. 

La pastoral puede afrontar otros retos. SUYUSAMA es iglesia como lo son ustedes. Hay un 

gran reto, y es que entre pastoral, diócesis y SUYUSAMA debemos hacer un plan conjunto. 

Agradecemos mucho que nos hayan acogido como en casa. 

Para mí ha sido una experiencia maravillosa, ustedes demuestran que es posible hacer 

tejido social, es muy bonito saber que están construyendo país y que van de la mano de 

Dios, resalto la gran espiritualidad, construyendo el reino de Dios, gracias por acogernos 

en su casa. Sus vidas son ejemplo también, y es lo que hace ese efecto multiplicador. Vivo 

mucho más lejos, en Bogotá, es poquito por el tiempo pero nos hemos conectado.  

Otro reto es mapear las experiencias, ubicar los proyectos en un mapa de Nariño y la 

subregión norte.  

 

 

 


