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Bogotá, 30 de julio 2008  

 

 

Señor  

Jürgen Horlbeck B 

Decano  

Departamento de comunicación   

Universidad Javeriana   

 

 Por medio de la presente me permito presentar la monografía titulada ¿ Dónde esta lo social? Un 

acercamiento a las posibilidades de desarrollo en lo pequeño  elaborada por la estudiante Anamaría 

Leaño Bermúdez. 

En este trabajo se hace un esfuerzo por reflexionar sobre la relación de la economía y lo social 

observando variables como la pobreza y la violencia social y política por la que atraviesa el país. Luego se 

hace un estudio de caso sobre política social en Cartagena visto desde los resultados expresados desde 

las instituciones encargadas de desarrollarlo y desde las percepciones de los usuarios. 

 

La investigación muestra dos fortalezas, la primera tiene que ver con el trabajo de campo realizado por 

Anamaría, el segundo con un esfuerzo de reflexión sobre el problema de la economía y lo social 

dedicando especial atención a la situación de la pobreza y su relación con los procesos violentos y la 

política social del gobierno. Es por estas razones que considero que este trabajo esta listo para ser 

sometido a sustentación.   

 

 

 Atentamente  

 

Jairo Antonio Rodriguez Leuro  

Sociólogo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Antony  tiene 12 años, el sol ya no puede darle más color a su piel morena que permanece así 

porque todos los días está en la playa del Laguito en Cartagena.  Vende  galletas a 1000 pesos a 

los visitantes del lugar para poder comer algo. Su casa es un taxi en un parqueadero público de la 

zona, en el que un celador le permite pasar la noche.  Sueña con manejar un barco por Alta Mar 

cuando sea grande y por ahora solo quiere tener un celular. Se escapo de su casa en pescadito 

hace seis meses, porque no hacía nada y sus padres lo golpeaban mucho. 

Él fue el personaje que le dio vida a este trabajo de grado. Estar frente un niño que decidió 

abandonar su casa, cansado de no hacer nada y solo recibir el maltrato de sus padres, indica que 

algo muy grave está pasando con el tejido social de nuestra sociedad y que es un problema de 

todos.  

En medio de la visita a la ciudad soñada de Colombia, encontré varias historias que se parecían 

mucho a la de Antony. La imponente belleza y la opulencia de la ciudad de Cartagena, que la 

mayoría conoce, es el telón que cubre la realidad de pobreza, abandono y olvido de la cantidad 

de personas que ocupan los barrios marginales de la ciudad. Las alarmas se prendieron y los 

escándalos de corrupción por parte de sus gobernantes se hicieron evidentes en el malestar social 

que comenzó a percibirse a lo largo y ancho de sus calles. 

Los cálculos de los últimos 5 años indican que miles de personas más, en la ciudad, han  caído en 

situación de miseria y muchas en el último han optado por la indigencia, la prostitución y la 

delincuencia común. El 44 por ciento de la población de Cartagena se encuentra en los límites de 

la pobreza y el 25 por ciento está en la pobreza extrema. 

La década de los 90 marca un momento importante en la historia de la población marginal y los 

terrenos de invasión en las grandes ciudades. El desplazamiento forzado como consecuencia de 

la violencia generó la migración a las ciudades principales en busca de oportunidades de trabajo. 

Según cifras de  Codhes, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento 5.800 

personas desplazadas de Bolívar, Sucre, Córdoba y Choco;  ha recibido la ciudad en los últimos 

6 años, realidad que la ubica como la tercera del país que más población en condición de 

desplazamiento recibe. 



Esa primera investigación abrió la inquietud que se trabaja a lo largo de este documento. 

Entender el problema social desde la perspectiva económica, las políticas públicas y sociales y la 

violencia, para dar claridad a la realidad social que atraviesa hoy el país entero. 

Para la realización del trabajo se ubico el programa ReSA, de Acción Social de la Presidencia de 

la República, diseñado para trabajar con las comunidades rurales y urbanas más pobres en las 

diferentes zonas del país, y en particular ReSA Urbano Cartagena. A partir de la experiencia se 

forja todo un marco teórico, contextualización, análisis y sistematización de experiencia que 

permitió la evaluación de las políticas económicas y sociales del país. 

La motivación fue conocer las condiciones de pobreza real desde donde se vive, ir más allá de las 

cifras que se encuentran en las investigaciones. Ponerse en los zapatos de las personas para las 

que el agua, la luz,  la comida, la educación y la salud son privilegios a los que no pueden 

acceder. Contar la historia desde los niños, los hombres y las mujeres para los que los derechos 

fundamentales no existen. 

Tres viajes a la otra ciudad de Cartagena, fueron necesarios para la elaboración del trabajo, pero 

no suficientes para comprender la razón de las condiciones de vida que están obligados a llevar 

los que no contaron con suerte a la hora de nacer. Un trabajo de campo en varias etapas permitió 

contrastar la investigación teórica con la realidad. Por medio de entrevistas, encuestas, talleres y 

visitas diarias se construyó  el camino que permite que hoy se muestre una experiencia de trabajo 

social desde el Desarrollo Humano, que muestra sus fracasos y aciertos y que puede ser el 

ejemplo para emprender los próximos. 

El producto final de éste trabajo de  grado es la crónica de una mujer que a lo largo de varias 

etapas de la vida, muestra la realidad que viven los que están obligados a cargar con el drama del 

desplazamiento y la pobreza forzada en nuestro país.    

   

 

 

 

 



Capítulo I 

 

NUESTRO TERRENO 

Para entender el problema de la pobreza y de los sectores marginales que existen, es necesario 

entender al mundo y al hombre  en tanto las diferencias que existen en lo material y sustancial. 

Es decir, el concepto debe trabajar sobre aspectos como: la diversidad de terrenos, cultura, 

enfermedades, creencias e ingresos. No obstante, nacer  pobre de entrada restringe las 

capacidades, pues el que no tienen para comer, mucho menos tienen para educarse y sin 

educación no se puede aspirar a un trabajo que le genere ingresos para cubrir todas las 

necesidades básicas que el gobierno deja descubiertas.  

 

POBREZA 

Para hablar de pobreza es importante  reconocer que el crecimiento económico es necesario y 

bueno en cuanto influye directamente en la calidad de vida del hombre. El problema  es que eso 

que se entiende como bueno se ha convertido en sinónimo de más y el concepto de justicia social 

se confundió con el de crecimiento mismo. Las teorías económicas se dedicaron a generar  cada 

vez más riqueza sin preocuparse por la distribución adecuada de la misma.  

El modelo de la economía actual ha dejado a un lado la atención de las libertades y se ha 

centrado en la preocupación de las utilidades. Y en un mundo en el que desde el individuo hasta 

las estrategias de supervivencia son un producto social, en el sistema deben estar incluidos 

diferentes mecanismos sociales para posibilitar las libertades personales y el uso de las mismas 

debe estar encaminado a mejorar las condiciones de vida individuales y las instituciones sociales. 

En Colombia, el enriquecimiento de ciertos sectores no puede marcar las pautas de un 

crecimiento económico del que se alardea en la actualidad. Qué tan válido es considerar positivo 



y legitimar pensamientos como los del crecimiento económico a partir de hechos que agrandan la 

desigualdad y afirman  los 1“Sectores Invisibles” en nuestra sociedad. 

       AÑO              1997              2003             2005       

% 

Colombianos 

por debajo de 

la Línea de 

pobreza 

 

           50% 

 

           55% 

 

         66.3%                                         

 

Fuente: DANE, Departamento Nacional de Estadísticas. Censo 2005. 

 

El 66.3%  de los colombianos en el 2003 se encontraba por debajo de la Línea de Pobreza, 

indicador que ubica la población a la que sus ingresos no les alcanzan para adquirir los productos 

de la canasta básica familiar, personas que no tienen para comer y mucho menos para pagar un 

arriendo, ropa, servicios públicos, educación y salud. Pero lo que es más grave es mirar la 

tendencia al “crecimiento” de ciudadanos que no cuentan con ingresos que les permita satisfacer 

las necesidades principales. Dos de cada tres colombianos son pobres, tienen lo mínimo para 

sobrevivir, sin tener clara la cifra de quienes viven en la indigencia.   

En la actualidad la cifra parece haber bajado, sin embargo aún la mitad de la población 

colombiana sigue en la pobreza. Según el último 2Censo de población en Colombia realizado por 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, en el país hay 41. 242.948 habitantes 

de los cuales el 75% vive en las partes urbanas y el 25% en las zonas rurales. El 42% de las 

personas que vive en las ciudades se encuentran en estado de pobreza, porcentaje que aumenta en 

la población rural 58%. El total de la población que vive con menos de dos dólares diarios que 

                                                           

1MAX-NEEF, Manfred A.  La Economía Descalza: señales desde el mundo invisible.  Editorial Nordan 1984. 

 

2 CENSO 2005, DANE, Departamento Nacional de estadísticas. 



equivalen a 3.300 pesos, definición de pobreza  de la administración actual, es todavía el 49.9% 

del total de los colombianos. 

 

 

  HABITANTES COLOMBIA            

% 

HABITANTES 

POBRES 

            % 

POBLACIÓN URBANA 

TOTAL 

30.933.211 75% POBLACIÓN URBANA POBRE 13.084.748 42% 

POBLACIÓN RURAL 

TOTAL 

10.310.737 25% POBLACIÓN RURAL POBRE 7.031.922 58% 

    TOTAL 

POBLACIÓN  

41.243.948       TOTAL 

POBLACIÓN 

POBRE 

20.116.670            

49. 9% 

 
Fuente: DANE, Departamento Nacional de Estadísticas, Censo 2005. 

 

La realidad demuestra de manera contundente que el crecimiento económico no garantiza 

necesariamente la reducción de la pobreza. Los impactos  en los Sectores Invisibles dependen de 

la forma de crecimiento, de la composición social y de las capacidades que se puedan desarrollar 

y cultivar en los diferentes sectores para aprovechar las oportunidades que cada lugar ofrece. 

Según un 3informe del Banco Inter Americano de Desarrollo, América Latina se distingue, entre 

otras cosas, por ser la región más desigual del mundo y Colombia no es la excepción; los 

beneficios del crecimiento no siempre se han repartido de manera equitativa, generando casos en 

donde el crecimiento económico coincide con el aumento de la pobreza y la desigualdad.  

Las sociedades se conforman mediante las relaciones del hombre,  y en esa medida se pueden 

tener en cuenta tres momentos de interacción que define los comportamientos, costumbres y 

                                                           

3 BID, Banco interamericano de Desarrollo. América Latina frente a la desigualdad. Informe de progreso económico 
y social en América Latina. Editorial BID 1998- 1999. 



creencias. Lo privado, lo público/privado y lo público. Es necesario entender la sociedad en la 

heterogeneidad de sus individuos en los diferentes ciclos de la vida. Generar elementos de 

bienestar que satisfagan al ser humano requiere la articulación de las funciones y los papeles que 

desempeña cada persona en lo privado y la relación que establece en lo público, como la salud, la 

educación y el mercado laboral. La familia entonces no constituye una estructura autosuficiente y 

aislada, porque es parte orgánica de la sociedad dentro de la dinámica de interrelaciones que 

permiten todos los juegos de poder y las formas de ser. 

La pobreza es un fenómeno social conocido a lo largo del tiempo en diferentes lugares. Su 

definición ha sido trabajada por sectores como las ciencias sociales, la economía y la sociología 

y a partir de esos estudios han surgido dos tipos de indicadores que hablan del problema:4 

absolutos y relativos. Dentro de los primeros están aquellos que se pueden medir a partir de la 

renta  y los ingresos  y que permiten poner en algún lugar los grupos sociales y las regiones. En 

los segundos están evaluadores  cualitativos que permiten identificar las necesidades e 

insuficiencias con las que vive una persona, el acceso a servicios básicos, la autonomía y la 

capacidad de participación en la vida colectiva. Si bien es un mal que aqueja al mundo, toma 

formas diferentes según la realidad de los lugares en donde se estudie. 

En Colombia, las prioridades del gobierno, la capacidad económica y la violencia, definen la 

pobreza de una manera particular. La falta de servicios públicos y de atención social  conlleva la 

no educación y la dificultad para mantener el orden. 5Amartya Sen, en Desarrollo y libertad, 

habla de la importancia que tiene el concepto de capacidad social; la desigualdad no puede ser 

medida únicamente según el acceso a los bienes materiales y sociales, pues es vital que la gente 

tenga y este en la capacidad de utilizarlos de  manera eficaz. Descubrir ese “conjunto de 

facultades” que les dé la oportunidad de ser libres para procurar su bienestar, está en la 

educación. Para potencializar las capacidades necesarias en términos de desarrollo, la prioridad 

desde que se es niño es la educación. El estudio debería ser sin ninguna excepción la actividad 

principal. Sin embargo, esta posibilidad se ofrece de manera desigual. 

                                                           

4 MORELL, Antonio. La legitimación social de la pobreza. Editorial Anthropos, Barcelona 2002. 

5 SEN, Amartya. Desarrollo y Libertad, Editorial Planeta año 2000. 



 

 

 

 

EDUCACIÓN  

 

NIVEL EDUCATIVO PROMEDIO 

ESTUDIO Y/O TRABAJO DE NIÑOS Y JÓVENES POR GRUPOS DE EDAD 

COLOMBIA 2003 

 

 

GRUPO DE 

EDAD 

      

ESTUDIA 

ESTUDIA 

Y 

TRABAJA  

N ESTUDIA 

Y TRABAJA 

N 

TRABAJO 

N 

ESTUDIO 

TOTAL  

        5    A   11    

años 

89.0 4.0 0 6.0 100.0 

       12   a    17   

años 

51.4 27.1 18.6 2.3 100.0 

 
Fuente: Fedesarrollo(2004) “Vulnerabilidad de la infancia y juventud, Colombia 2003”, en 

Coyuntura Social 30, Edición Especial 30 años, La Imprenta Editores Ltda., Bogotá: 18 

 

Tanto en niños como en adolescentes se habla de un 8% que no pertenece a ninguna escuela. El 

89% de los menores entre 5 a 11 años estudia, mientras que solo la mitad de los adolecentes lo 

puede hacer, 51% de niños entre los 12 y 17 años estudia; y a un 20% le tocó cambiar la escuela 

por el trabajo. El trabajo infantil es una realidad que muestra una incapacidad y debilidad 

institucional en protección a la infancia y una consecuencia más del desempleo de los adultos. 



Según cifras del 6ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el 2.004 había 156. 800 

niños y jóvenes que trabajan y 184.000 buscando trabajo.  

Los niños, adolescentes y jóvenes en Colombia que representan casi la mitad del total de la 

población  viven en situaciones en los que su desarrollo se ve interrumpido por fenómenos que 

no les pertenecen y de los que no son causantes. Hay grandes inequidades sociales que dificultan 

el acceso a los servicios públicos como la salud, la educación y la satisfacción de necesidades 

básicas. Son víctimas principales del conflicto armado, agredidos y convertidos en actores de 

hostilidades en los sectores  abandonados por el estado.  Donde la  justicia y la seguridad no se 

conocen, los grupos armados al margen de la ley se convierten en la única opción de ingresos y 

estabilidad, cuando en realidad se exponen a la explotación laboral  y  la prostitución infantil. 

Los derechos de los  niños son violados continuamente, el abuso sicológico y físico al que están 

expuestos determina un futuro  incierto, sin oportunidad para educarse y cultivar capacidades que 

les permita desarrollarse y crecer,  las cosas no van a cambiar. Pero el problema tiene un antes y 

un después. Los adultos sin educación son padres sin oportunidades y sin capacidades para darle 

un ejemplo diferente a sus hijos.  

La formación como ciudadanos en algunos sectores solo pasa por la que reciben desde el pulpito 

de la iglesia católica o de las sectas cristianas que cada vez logran una mayor cantidad de 

adeptos, sobre todo dentro de los sectores empobrecidos. Ahora los que tiene acceso a la 

educación privada reciben la propuesta que la institución desea darles, lo preocupante es que 

para estas instituciones la prioridad no pasa por la formación ciudadana. Los que pasan por la 

educación pública se enfrentan a cursos de cincuenta personas y por lo tanto los profesores no 

pueden dedicarse  a resolver este tipo de necesidades, pero además se pueden encontrar 

profesores que no están muy dispuestos a desarrollar este tipo de tareas. Por ultimo se encuentran 

profesores con una deficiente  formación en aspectos de teórica política. Todos estos aspectos 

contribuyen al deterioro de la  formación como ciudadanos y en las áreas especializadas del 

conocimiento que cada uno de ellos imparte.    

                                                           

6 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR.  Informe trabajo infantil 2004.  



DESEMPLEO 

A la baja calidad del nivel educativo y su insuficiencia de cobertura para calificar y estimular las 

competencias de posibles trabajadores se suma la falta de oportunidades que el mundo laboral 

ofrece. Las mayores expresiones de las crisis económicas es el impacto que estas tienen en las 

tasa de desempleo y en el crecimiento del empleo informal que se convierte en la opción de 

trabajo. La supervivencia del individuo y su familia está en la seguridad  generada por un ingreso 

económico  y las prestaciones que generan un empleo formal. La ausencia de este no solo 

significa la falta de recursos, sino que repercute en la calidad de vida de quienes dependen del 

trabajo. La formación, evolución y conservación de las personas se debilita en tanto se 

disminuyen las oportunidades de participar de la educación, la salud y la alimentación que para 

los que no generan ingresos se transforman de derechos a privilegios. 

7El trabajo remunerado y formal representa un tipo de seguridad para el ser humano de ahora.  

En el  país la Protección Social  no es efectiva en la calidad de ciudadano, sino que depende de 

las cotizaciones y prestaciones a las que solo se puede acceder en calidad de trabajador. La causa 

de las altas tasa de crecimiento de desempleados ésta en que la oferta de empleo no alcanza a 

suplir la demanda de la gente que necesita trabajar. 8“Los efectos de este fenómeno son negativos 

en cuanto a la seguridad social, las finanzas y el tejido social” (Contraloría 2004 Pág. 194).  

 

 

Variación absoluta y porcentual de la población ocupada, 

desocupada, inactiva y subempleada (en miles). 

Total Nacional 

                                                           

7 Flaquer, Luis. Un análisis comparado de las políticas familiares en la Unión Europea: conciliación entre vida 
laboral y familiar. 

8 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Informe, “Evaluación de la Política Social 2003”. Imprenta 
Nacional de Bogotá 2004. 



Promedio Enero - Diciembre  2005 - 2006 

Fuente: DANE, ENCUESTAD DE HOGARES 2005 – 2006. Censo 2005 

 

 

El Estado debería  cumplir un papel fundamental a la hora de garantizar los deberes y derechos 

de los ciudadanos. La democracia se presenta como un modelo económico eficaz en la medida en 

que, se supone, tiene en cuenta a la opinión pública y en donde quienes gobiernan deben trabajar 

en estrategias que garanticen el desarrollo y el sostenimiento humano. Sin embargo, este modelo 

para el caso de Colombia está lleno de fallas pues la prioridad debería ser el desarrollo y la 

libertad de los ciudadanos y no la acumulación de riqueza, ni la lucha armada con el pretexto de 

la paz, porque así lo único que han conseguido es el cierre de  oportunidades que incentivan las 

capacidades que le permitan al hombre ser libre. 

La libertad debe ser concebida por los estados y gobiernos como lo fundamental en la evaluación 

del éxito y el fracaso de estrategias económicas y sociales encaminadas al bienestar de la 

sociedad. Garantizar la cobertura de los derechos fundamentales del hombre debería ser la 

principal preocupación, esto afectaría de manera directa la iniciativa individual y la eficacia de 

las políticas sociales; pues al abrírsele las oportunidades de  estudio, trabajo, alimentación y 

salud las capacidades de la gente se abren también. La calidad de vida mejora de manera 

proporcional, lo que se reflejaría en la producción del sector y ayudaría a desaparecer los índices 

de pobreza. Estos factores deben tener prioridad en los planes de desarrollo ideados por los 

gobiernos, pues pensar en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas necesita de 

planeación y de presupuesto. 

2005 2006 Absoluta %

Ocupados 18.072 17.886 -186 -1,0

Desocupados 2.406 2.449 43 1,8

Inactivos 13.689 14.519 830 6,1

Subempleados Subjetivos 6.478 6.906 428 6,6

Subempleados Objetivos 2.554 2.322 -232 -9,1
Fuente: DANE; Encuesta Continua de Hogares

Nota: Resultado en miles. Por efecto de redondeo en miles los totales pueden diferir ligeramente
Nota: A partir de agosto de 2006 los resultados de subempleo se presentan para el subempleo subjetivo y subempleo objetivo
Nota:  Los valores absolutos están calculados con base en las proyecciones de población del censo de 1993, por ende no muestran
 la realidad de la población revelada por el Censo General 2005. 

Población Total Nacional
Enero - Diciembre Variación

 



9Max Neef, habla de nueve necesidades humanas fundamentales que deben ser satisfechas: 

subsistencia, protección, afecto, participación, entendimiento, ocio, recreación, identidad y 

libertad. Los hombres necesitan que se les garantice cada una de esas necesidades para que 

puedan desarrollar sus capacidades y conseguir  por sus propios medios la libertad.  

No obstante, las prioridades actuales son otras, los ojos del gobierno, de los medios y de la 

opinión pública están puestos en esa ilusión de paz perseguida desde años atrás y las inversiones 

principales del presupuesto estatal están en la guerra. Pero ¿cuáles han sido los resultados de esa 

guerra comenzada hace décadas?, ¿cuáles son los logros como para que se siga insistiendo por 

ese camino?, ¿qué tan conveniente es para los gobiernos y el país acabar con negocios ilícitos 

como el narcotráfico?, cuando de esta industria se han nutrido tantas estancias del gobierno, 

tantas empresas privadas y cuando el cultivo de coca y amapola  les ha dado de comer a cientos 

de campesinos y a sus familias. 

VIOLENCIA  

El conflicto armado desvía la mayoría del presupuesto nacional, la inversión en las Fuerzas 

Armadas es una prioridad de los gobiernos. En 10“Los costos asociados al conflicto armado para 

el 2002 fueron calculados en 5.8 puntos del PIB”, un artículo de  El Tiempo, la ministra de 

defensa de entonces Martha Lucía Ramírez, calculó que alrededor de 4.689 millones de dólares 

fueron invertidos para combatir la violencia. Sin embrago, la ministra también defendía la idea 

de que con la puesta en marcha de la política de Seguridad Democrática, esos costos se verían 

reducidos por lo menos en 3 puntos. En la actualidad no hay claridad del porcentaje invertido en 

esa política de Seguridad Democrática, defendida por el ideal del acompañamiento de la fuerza 

pública en todos los rincones del país, idea que aún es una ilusión en sectores lejanos y que aún 

se encuentran sin presencia del Estado, como las zonas vulnerables del Choco y Bolívar.  

 “Una guerra interna no solo destruye el presente, sino, ante todo, hipoteca el futuro de una 

Nación” (Eduardo Pizarro León Gómez) 

                                                           

9 MAX-NEEF, Manfred A.  La Economía Descalza: señales desde el mundo invisible.  Editorial Nordan 1984. 

10 RAMÍREZ, Martha Lucía.  “Los costos asociados al conflicto armado para el 2002 fueron calculados en 5.8 
puntos del PIB”. Archivo el tiempo febrero 3 de 2005” 



A este panorama político y social se suma la presencia transversal de la violencia en todas las 

formas. Guerras civiles como las de los Mil Días o los enfrentamientos sangrientos entre partidos 

políticos de los años 50 marcan la continuidad de la violencia que hasta estos días existe en el 

país. El impacto de conflicto armado es fuerte y los grupos que se alzaron en armas, hoy están 

lejos de los propósitos que alguna vez proclamaban. La guerrilla, que supuestamente aparece en 

los años 70 como la opción de lucha contra la pobreza, la desigualdad y la insuficiencia de 

instituciones estatales y democráticas, hoy no es más que un gran peso que lleva a cuestas la 

sociedad colombiana. Los mismo pasó con los Paras, que más que combatir a la guerrilla y 

recuperar para el pueblo lo que ellos les habían quitado, se convirtieron en un grupo que 

seducido por la ambición de las regalías del narcotráfico se fortalecieron y optaron por quitar del 

camino a todos aquellos que se les presentaban como un obstáculo para sus propios fines.  

Revisando las raíces, parece haber una diferencia en los objetivos de lucha de los grupos 

armados, pero las formas con el pasar del tiempo se convirtieron en las mismas. La mezcla de los 

delitos en todas sus formas caracteriza la dificultad de la violencia en este país.  Los costos de la 

guerra son, quizá, los más claros  y contundentes determinantes de la pobreza y la 

descomposición social. 

El narcotráfico es el negocio principal que ha financiado la existencia de estos grupos y, pese a 

que en realidad ha sido la carga de la sociedad colombiana en las últimas décadas, en cuanto a lo 

económico la lectura es variable y paradójica; como todo lo nuestro. El dinero proveniente del 

narcotráfico para muchos se presenta como positivo, pues incentivó la demanda interna, permitió 

la acumulación de capital y generó empleo en cuanto al cultivo y producción de drogas. Sin 

embargo, estos efectos mirando hoy la historia y sus resultados solo pueden caracterizarse como 

negativos para el desarrollo humano y económico.  11“… buena parte de la especulación sobre el 

impacto positivo se origina en una exageración en torno al monto de los recursos provenientes 

del tráfico de drogas que reinvierte en el país, la forma como estos recursos se distribuyen entre 

diversos actores y sectores sociales" Ante los resultados solo puede concluirse que esas 

                                                           

11 PIZARRO, León Gómez. Una democracia asediada: balance y perspectiva del conflicto armado en Colombia. 
Editorial Norma. Primera edición marzo 2004. Colombia. 



especulaciones surgen a raíz de la ignorancia ante las modalidades y las consecuencias no solo 

en costos materiales sino humanos que tiene que afrontar el país a fin de cuentas. 

En  12El impacto perverso del narcotráfico, Eduardo Pizarro León Gómez analiza las 

consecuencias que tiene este negocio dividiéndolos en dos: los primeros que menciona son los 

directos, entre los que se destacan los efectos sobre las instituciones económicas; en segundo 

lugar los indirectos que a su vez se dividen en dos, la pérdida de legitimidad de los organismos 

de seguridad, del sistema de justicia y los costos que genera los crímenes organizados que van de 

la mano con el negocio. 

 

DESPLAZAMIENTO FORZADO  

A esta división se le puede sumar un  tercer punto que es consecuencia directa y tiene los 

resultados más dramáticos en los sectores invisibles del país. La guerrilla, los paramilitares y el 

conflicto interno en general, encontraron la financiación que necesitaban para fortalecerse, 

mantenerse y sobrevivir. El cultivo es monopolizado por los actores del conflicto y los grandes 

sectores de tierra productivos debían entonces pertenecerles. Por medio de la violencia 

consiguieron lo que necesitaban para continuar con el negocio.  Siendo ellos la ley y justicia de 

los lugares a los que llegaban consiguieron a través del miedo las tierras que tanto les sirven, 

generando un fenómeno de desplazamiento brutal, que a la fecha de hoy sigue creciendo. 

Colombia en el último informe realizado por13 ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados, informó que en el país había tres millones de personas en 

condiciones de desplazamiento, el año pasado. Aparece por encima de países como Sudán, 

Somalia, Burundi y República del Congo. 

                                                           

12 IBID 

13 BBC Mundo.com, 17 de junio de 2008: Colombia/ desplazados: sigue en aumento, BBC Mundo.com, 
link:.http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7458000/7458743.stm, 17 de junio de 2008. 



En el país, la ley define al desplazado como 14 “toda persona que se ha visto forzada a migrar 

dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas 

habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertades personales han sido 

vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes 

situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, 

violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o 

alteren drásticamente el orden público” (Ley 387 de 1997 artículo 1) 

 

CIFRAS DE DESPLAZAMIENTO 2000- 2005 

      

AÑO 

CIFRA 

CODHES 

CIFRA 

GOBIERNO 

2000 317.375 330.296 

2001 342.925 374.818 

2002 412.553 423.598 

2003 207.607 219.935 

2004 287.581 159.889 

2005 153.463 92.390 
 
Fuente: Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES 

 

Éste es otro problema social que no cuenta con políticas suficientes para la atención pertinente y 

eficaz de quienes lo sufren. A  medida que pasa el tiempo el fenómeno ha crecido y los derechos 

que, supuestamente, tienen las personas que sufren esta condición y que están enumerados a lo 

largo del documento que contiene la ley se han quedado cortos en ejecución. La presión violenta 

                                                           

14 CONGRESO DE Colombia, LEY 387 de 2007, 24 de Julio: Del desplazado y la responsabilidad del Estado, en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0387_97.HTM, marzo 4 de 2008. 

  



de los grupos armados, obliga a familias rurales, por lo general muy grandes, a cambiar el lugar 

de donde son y en donde viven, para acercarse a centros urbanos en busca de oportunidades 

laborales, educativas y de salud que les permitan volver a empezar sus vidas.  Sin embargo, los 

sistemas de ayuda a ésta  población son temporales y de baja calidad, con 30.000 pesos 

mensuales tienen que vivir los desplazados “privilegiados” por los subsidios de vivienda que 

entrega la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción 

Social.  Según 15CODHES, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento en 

Colombia, al problema se suma la falta de alcance para mantener un control y unas cifras exactas 

de los que se encuentran en esta situación, cuando el panorama constantemente muestra que cada 

vez hay más desplazados, las cifras de la entidad y del gobierno se contradicen, mostrando la 

incapacidad que tiene el actual Sistema Único de Registro para la población desplazada, SUR, 

que por más de ser un intento válido en compilar y manejar la información le hace falta la 

cobertura del problema real. 

La historia recuerda que el desplazamiento en el país ha sido una constante que ningún gobierno 

ha podido controlar ni desaparecer. 16En la administración de Belisario Betancur se registraron 

63.000 personas, en el gobierno de Virgilio Barco el incremento desproporcionado de la cifra  

predecía el fenómeno actual 360.000, con Cesar Gaviria 297.000, en el periodo de Ernesto 

Samper se conocieron 835.000 casos registrados y con Andrés Pastrana se sobrepaso el millón 

1.359.853, el acumulado total hasta el 2002 fue de 2.914.853 desplazados desde 1985.  

En la actualidad la cifra se ha salido de cualquier expectativa, se habla de más de tres millones de 

personas en esta condición, hecho que demuestra la incapacidad del estado por procurar políticas 

y estrategias que defiendan la integridad de sus ciudadanos. Antes de que se hable del derecho 

del desplazado a la atención y reubicación en sus tierras debería estar el derecho a que ningún 

ciudadano colombiano sea desplazado. (Cifras CODHES, ACNUR) 

 

                                                           

15 CODHES, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento en Colombia. Cifras y definiciones 
encontradas en documentos procurados por a entidad. 

16 IBID, cifras y datos proporcionados por la entidad. 



ECONOMÍA Y POLÍTICA SOCIAL PARA EL HOMBRE  

Desde la década de los ochenta la realidad económica del país viene esperanzada en la ilusión 

que hasta hoy está lejos de la realidad de Colombia: Una política de paz. Por medio del 

endeudamiento con el Banco Mundial, el objetivo principal era, desde entonces,  la eliminación 

de la violencia de los grupos armados.  

En los años noventa con el gobierno del presidente Cesar Gaviria, Colombia desmonta su 

modelo económico débilmente proteccionista y  enfrenta  la apertura económica, al mismo 

tiempo que se proclama como un  Estado social de Derecho en la nueva constitución del 91. 

Una nueva paradoja se enfrenta por esta época y es: Por un lado,  cómo lograr abrir al país a un 

mercado más competitivo y que generara mayores oportunidades, cuando entonces la 

introducción al mercado colombiano de productos de otros países cambió por completo el juego 

de producción y demanda al que se estaba acostumbrado. La consecuencia fue la incapacidad de 

muchas industrias por sobrevivir. Algunos sectores productivos desaparecieron, sin embrago 

para quienes lograron entrar, la apertura significó más productos a menores precios que se 

traducía en progreso.  

Por el otro, cumplirle a quienes no estaban en esa dinámica de mercado, pero sí frente a un 

Estado Social de Derecho que prometía hacer visibles la variedad y riqueza regional y étnica del 

país a través de esa política económica que cambiaria las condiciones de  ingreso. Sin embrago, 

lo que consiguió  fue sumarle más personas a los sectores vulnerables y excluidos, porque la 

relación entre equidad y competitividad nunca se ha resuelto.  

Mientras avanzaba lentamente la nueva lógica de mercado, la esperanza en la segunda  mitad de 

esta década estaba en las reformas estructurales. A la apertura económica se sumaron 

transformaciones fiscales, se modificaron  las instituciones del estado, se reformó el sistema de 

pensiones, de salud y educación, entre otras similares, que abrían la perspectiva social y 

prometían mayor cubrimiento y preocupación por espacios de las sociedades menos favorecidas,  

y el crecimiento económico nunca alcanzó los niveles esperados. 

 En 1999 el PNUD, organización que desde el 90 trabaja por incentivar el enfoque de Desarrollo 

Humano en el mundo, publicó su informe de los últimos 25 años de Colombia en donde los 



indicadores socio económicos mostraban una mejoría notoria en comparación con otros países de 

América latina. Según los términos del indicador del Índice de Desarrollo humano, de 162 piases 

Colombia ocupó el puesto número 68. El cuadro siguiente  muestra como los IDH mejoraron 

notablemente en los últimos años del siglo XX.  

EVALUACIÓN DE INDICADOR DE DESARROLLO HUMANO Y PIB POR 

HABITANTE EN COLOMBIA 1975-1998  

AÑO IDH PIB 

HABITANTE 

1975 0.657 1612 

1980 0.687 1868 

1985 0.700 1875 

1990 0.720 2119 

1998 0.764 2392 
 
Fuente : PNUD, Rapport Mondial sur Developpement Humain 2000 

Pero este escenario se vio altamente afectado, tras ese largo periodo de mejoría que mostraban 

los indicadores sociales. Colombia se enfrentó a una fuerte recesión económica que de inmediato 

causó la reducción de estos indicadores. Entre el 90 y el 97 el PIB del país había tenido un 

crecimiento promedio, aunque bajo, del 1.6%. Sin embargo, el decrecimiento sobrepaso ese 

porcentaje y llegó a ser de – 2.1% entre el 98 y el 2000. Entre las consecuencias más graves y las 

que desencadena gran parte de los problemas sociales están: el desempleo, la no educación y la 

violencia. Para entonces Colombia fue uno de los países con los niveles más altos de desempleo, 

la población económicamente activa se redujo y las condiciones sociales comenzaron a decaer. 

INDICADORES DE POBREZA Y DESIGUALDAD. COLOMBIA 1978 - 2001 

INDICADORES DE POBREZA 

(NACIONAL) 

1978 1988 1995 1999 2001 

Tasa de pobreza en % 80 65 60 64 67 

Tasa de pobreza extrema en % 45 29 21 23 26 

Ingreso promedio per capita 131 213 251 245 230 

            



Tasa de pobreza urbana en % 70 55 48 55 59 

Tasa de pobreza rural en % 94 80 79 79 80 

Fedesarrollo (2004) “Vulnerabilidad de la infancia y juventud, Colombia 2003”, en 

Coyuntura Social 30, Edición Especial 30 años, La Imprenta Editores Ltda., Bogotá. 

 

A finales de la década se dio la recesión más grande que se ha registrado en los últimos años y a 

pesar de que en la actualidad se habla y se registra una recuperación considerable en las tasa de 

crecimiento económico, está no ha tomado forma en la realidad cotidiana de  los sectores 

vulnerables del país. 

La contextualización del panorama económico de la época y  de las reformas que dieron lugar al 

surgimiento de nuevas políticas sociales es importante, porque a pesar de que hoy en día muchos 

siguen pensando y creyendo que lo social se puede explicar en sí mismo; sin involucrar a este 

tema lo económico y lo político, la política social no es posible por fuera de la gran política de 

estado. 17“La política social puede ser definida como la actividad colectiva cuyo objetivo es la 

institución de la sociedad y su funcionamiento a través de la legislación, la jurisdicción y el 

gobierno” Las políticas de bienestar son las que garantizan los derechos de los ciudadanos y las 

condiciones óptimas de vida de cada individuo. Pues bien,  la política social tiene como 

referencia la política económica, la relación entre ellas es de complementariedad,  la una no es 

posible sin la otra, porque todas las actividades económicas tienen una implicación directa e 

inmediata en lo social.  

Los pensadores económicos  tenían claro que el principal objetivo de la economía era el de 

procurar el bien estar de la población. Autores como18 Walrals, en Elementos de Economía 

Política Pura (1926), introduce nuevos significados a la justicia: “la justicia como 

imparcialidad”, “justicia como equidad”  y “justicia como igualdad de trato”  a pesar de que 

                                                           

17 ARCOS, Oscar. BECERRA, Emperatriz. CORREDOR, Consuelo. GONZÁLEZ, Jorge Iván. RIVERA, Magda. 
Políticas Sociales en Colombia 1980/ 2000 pagina 73. Editorial Antropos lmtda, 2002 Bogotá. 

18 WALRAS, León. Elementos de economía política pura.  Editorial librería  Hernando 1926, México. 



sus estudios son muy técnicos, sus reflexiones apuntan a señalar el error en  las formas como se 

reparte la tierra y en  como la escasez en unos lugares procura la desigualdad. 

Habla de una economía ética que se preocupa por lo que es bueno para las personas,  que tiene 

como punto de partida las maneras de interacción del individuo en cuanto a lo que consideran 

bueno, en la que no hay espacio para impactos negativos en la sociedad. Pero ante la realidad, es 

evidente que hay un vacío en la construcción de políticas sociales pensadas desde y para el 

desarrollo humano y social. Porque  esta relación innegable entre economía y bienestar social no 

ha sido reconocida y las medidas macroeconómicas han sido y son diseñadas de acuerdo con la 

eficiencia y eficacia económica. Los intereses de la economía no tienen en cuenta las 

consecuencias sociales  lo que indica que los pobres no se tienen en cuenta en las grandes 

dinámicas. 

 

Las políticas sociales y económicas parten de las relaciones que establece el ser humano. Y si el 

principio es el individuo, las decisiones de éste  deben tener en cuenta los alcances que éstas 

puedan tener en la acción colectiva. Las sociedades en el mundo actual se forjan  en tres 

momentos claves que se deben articular para entender su funcionamiento. 19Lo privado, lo 

privado/ público y lo público.  

El primer momento de lo privado reconoce la formación del individuo en la familia, en donde 

existen normas y prioridades que son impuestas y respetadas por quienes hacen parte de ese 

círculo, adultos y niños tienen sus lugares y actividades. El segundo momento es el de encuentro 

“libre” de las personas, se establecen las relaciones comerciales e interpersonales con  normas y 

leyes definidas que indican los comportamientos de los individuos. Lo público, es el encuentro 

del poder con el individuo,  todos están regidos por una misma constitución y legislación 

democrática que debería estar encaminada al bienestar del individuo. Vivir bien y contar con las 

bases que realmente garanticen el bien común está en el encuentro con el otro. 

                                                           

19 ARCOS, Oscar. BECERRA, Emperatriz. CORREDOR, Consuelo. GONZÁLEZ, Jorge Iván. RIVERA, Magda. 
Políticas Sociales en Colombia 1980/ 2000 pagina 73. Editorial Antropos Ltda., 2002 Bogotá. 

 



20Max Feed, en “La Economía Descalza” sostiene la idea de que el problema está en que las 

teorías económicas dominantes  no tienen en cuenta las tareas realizadas a nivel doméstico ni de 

subsistencia. Es decir, en ellas no se incluyen a los sectores más pobres de las sociedades,  que el 

autor denomina “Sectores Invisibles”. 

La calidad de vida, el bienestar y la pobreza son realidades muy complejas que se escapan a 

cualquier indicador. La realidad de Colombia es más que el contexto político, social o económico 

que se registra a diario. Conocerla es ir más allá y ver por sí mismo que los resultados de la 

violencia, del funcionamiento de los sistemas económicos, de las políticas sociales y de  las 

maneras de gobernar, adquieren una forma real y cotidiana en la población vulnerable. El 

incremento de la pobreza es evidente y las oportunidades educativas y laborales de las que 

depende el desarrollo humano son cada vez más escasas. Las ayudas que presta el gobierno a  las 

poblaciones que conforman los Sectores invisibles, no están pensadas para erradicar los dramas 

humanos,  sino que son “ayudas” asistenciales y temporales, que comparadas con el tratamiento 

privilegiado que se les da a los reinsertados y desmovilizados, causantes en su mayoría de los 

flagelos sociales de Colombia dejan muchos interrogantes de la política democrática que se dice 

reina en el País. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

20 MAX-NEEF, Manfred A.  La Economía Descalza: señales desde el mundo invisible.  Editorial Nordan 1984. 

 



Capítulo II  

TRANSFORMACIONES SOCIALES COMO RESULTADO DE MOVIMIE NTOS 

ECONÓMICOS Y POLÍTICOS  

 

Los procesos de transformación social y económica del mundo, se relejan en gran escala en cada 

una de las ciudades. El crecimiento desmedido de los centros urbanos ha desbaratado la 

sociedad. Las distancias entre unos y otros cada vez son más grandes y las diferencias más 

notorias. El rico y dueño, no conoce al pobre jornalero que trabaja  y garantiza la producción de 

su empresa. La barrera entre ricos y pobres es imposible de pasar. 

 
21Amartya Sen, incorpora a los estudios un enfoque de desarrollo d capacidades que el el hombre 

debe tener para logara su libertad de vida y pensamiento. Entre ellas las más básicas como estar 

vivo,  permanecer saludable, participar de la sociedad y adquirir conocimiento que le 

proporcionen las bases para construir un presente y un futuro propio que le garantice su libre 

desarrollo. 

Sin embargo la realidad en Colombia se aleja de ese modelo ideal que economistas o filósofos 

hayan podido imaginar. Porque las prioridades del gobierno de bienestar del que tanto se alardea, 

están muy lejanas de lo que necesita la sociedad.  

 

El sistema económico y social del país, más que hablar de la idea de desarrollo que plantea Sen, 

parece ser el modelo de privación de libertades que también menciona. La desnutrición, la falta 

de los servicios básicos, la violación de los derechos humanos generan los opuestos que permiten 

la desigualdad. Ciudades cada vez más ricas, pero con menor seguridad económica, con menos 

educación y con menos trabajo para los que están por fuera del sistema macroeconómico. 

 

Quienes trabajan desde el poder, con el poder y para el poder; han olvidado que lo que construye 

sociedades de verdad, es la libertad. La seguridad se genera en el hombre cuando tiene la 

capacidad de participar en las decisiones políticas, sociales y económicas. Pertenecer a un lugar 

                                                           

2121 SEN, Amartya. Desarrollo y libertad. Editorial Planeta 2002.  Barcelona. 



no es solo estar allí, la pertenencia se genera cuando el individuo se reconoce como importante e 

imprescindible para la toma de decisiones que lo afectan directamente. 

 

Un Estado Nacional Democrático en figura garantiza libertades. Y en ese sentido debería incluir 

entre sus forma de gobierno procesos que generen oportunidades reales que deben estar pensados 

sin ninguna privación. Es decir, no pueden generar procesos que le den oportunidades a unos, si 

privan de oportunidades a otros o sí, por el contario, a los otros nunca se les han brindado. 

 

El punto al que en la actualidad ha llegado la violencia en el país, permite dar un claro ejemplo 

de cómo las oportunidades que se generan para unos, nunca se han dado para otros. Los procesos 

de desmovilización y “paz”, brindan una cantidad de beneficios a los guerrilleros rasos que dejen 

de empuñar las armas y colaboren con la justicia.  

 

Si bien los militantes de estas guerrillas, que perdieron su ideología y razón de lucha cuando 

traspasaron los límites con delitos de lesa humanidad, son los mismos campesinos que en lugar 

de ser desplazados por la violencia, prefirieron la violencia a falta de opciones; se convirtieron en 

el terror de los miles de desplazados que hoy viven en los barrios de invasión, ilegales que no 

aparecen en ningún tipo de registro oficial.  Es decir no existen y hacen lo que pueden por 

sobrevivir solos.  

Para ellos nunca ha funcionado un programa de reinserción a la sociedad, de acoplamiento a las 

nuevas condiciones de vida, y a los subsidios de vivienda solo han alcanzado unos pocos. Los 

que tiene suerte cuentan con un auxilio de 30 mil pesos mensuales, lo que equivaldría a menos de 

mil pesos diarios, porque la mayoría de los meses tienen 31 días; por familias de raíz rural que 

por lo general son grandes. Proceso que si han estado abiertos para los otros. 

 

La efectividad de los procesos generadores de oportunidades y capacidades solo pueden ser 

medidos y deberían ser pensados en igualdad de condiciones. Hablar de la bendición de un 

gobierno democrático debería estar sustentado en una libertad que incluye, los procesos que 

posibilitan la acción,  decisión y las oportunidades reales que tiene el hombre en lo personal y 

social. 



Por derecho propio, el hombre es libre y su desarrollo en un territorio debe estar garantizado por 

las libertades fundamentales y esenciales que le permitan aumentar y conservar sus capacidades. 

Entenderlo así es fundamental a la hora de evaluar el desarrollo económico, social, cultural de un 

país. 22“La libertad mejora la capacidad de los individuos”, una persona que es capaz de actuar, 

provoca cambios. El cambio de personaje secundario de la historia, a protagonista de la misma 

genera responsabilidades, pertenencia convirtiendo al hombre en actor de su panorama 

económico, político y social. 

  

La carencia de recursos para que las personas sean capaces por sus propios medios de realizar 

algún tipo de actividad que les garantice un ingreso suficiente y constante parece un imposible en 

la historia de un país mal repartido. Ni siquiera los derechos más básicos como  permanecer vivo 

y saludable, se reconocen en los sectores vulnerables y pobres del país, que al parecer es 

alrededor del 2360 por ciento del país. La pobreza es entonces la que castra las oportunidades. Si 

no hay plata, no hay comida, no hay educación, no hay salud y no hay la más mínima posibilidad 

de que se desarrollen capacidades que le permita a todos los hombres a ser autosuficientes y 

procurarse su bienestar, para lograrlo se necesita un lugar propicio. Un estado de bienestar y 

democrático debería garantizar los escenarios  necesarios para conseguirlo. 

 

UNA BUENA ECONOMÍA NO GARANTIZA EL BIENESTAR  

El crecimiento económico es bueno y la economía misma está basada en procurar el bienestar del 

hombre. Sin embargo comprender como sinónimos bueno y más ha pervertido el fin mismo de la 

economía, porque en la carrera por querer más se han olvidado de darle a unos cuantos lo que les 

corresponde. 

Entender la geografía del país, con cada una de las particularidades que los climas, los mares, los 

ríos, las montañas imprimen en las culturas, ayudaría a pesar en el sistema perfecto de gobierno y 

bienestar que un país como Colombia necesita.  
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Trabajar en un crecimiento interno del país, podría transformar el concepto de justicia social que 

a lo largo de los años fue desplazado por el crecimiento mismo. Puede que la naturaleza del 

hombre este inclinada hacia imitar, sin embargo su naturaleza también le permite ser racional 

para que pueda darse cuenta que los modelos económicos de las grandes potencias no son los 

pasos que necesariamente se deben seguir.24 “La única manera de alcanzar, consolidar su 

identidad y reducir su dependencia, es la de promover un espíritu creador e imaginativo, a capaz 

de generar procesos alternativos de desarrollo que aseguren un mayor grado de auto dependencia 

regional y local” 

 

A un pobre no le sirve que le hablen del crecimiento del PIB en los últimos años, ni que le 

expliquen que no tiene empleo porque la demanda actual del país no da para que tanta gente 

trabaje. A un pobre no le sirven las estadísticas ni las afirmaciones que no lo involucran. Las 

medidas de atención a la población vulnerable deben ser tomadas desde la realidad y la 

cotidianidad de la persona que tiene 5 hijos, con los que duerme en una sola cama en una casa 

que parece sacada de un  cuento de enanos, que no tiene trabajo y que todos los días tiene que 

pensar en cómo conseguir al menos lo de una comida al día. Hay que pensar cómo prevenir que 

esos 5 niños no multipliquen la historia de sus padres y que nunca salgan de ese círculo vicioso 

que le arranca las ilusiones de vida a cualquiera. 

 

Las políticas sociales deben nacer en los terrenos en los que se necesitan. Se deben hacer con los 

pobres y no para los pobres. Aprovechar lo que se tiene para sacar economías pequeñas adelante 

que influyan de manera directa y rompan con la pobreza de los sectores invisibles. Eso es lo que 

Max Neef propone cuando lanza su teoría del Desarrollo a Escala Humana, la idea es pasar de la 

explotación de la naturaleza y de los recursos a una relación  interdependiente en la que los 

sectores invisibles se visibilicen y hagan lo que saben hacer. Para ello es necesario que la 

repartición de los capitales, las tierras y los poderes se repartan de manera equitativa. 25“La 
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distribución drástica del poder, por medio de un organización comunal horizontal. Pasar de un 

gigantismo destructivo a una pequeñez creativa”.  

 

Pero el problema de la repartición lleva años fundamentado y los que roban infundiendo terror se 

legitimaron donde ellos son la ley, de esta manera en Colombia la estructura política, económica, 

social y de guerra a esquivado a los pobres y los ha relegado al lugar olvidado de la sociedad, los 

pobres deben esquivar esos sistemas y conseguir por medio de las relaciones en su entorno.  

 

De las relaciones que se logren entablar con el entorno y de la importancia que se le dé al 

desarrollo en comunidad, depende que los sectores marginales puedan surgir. El hombre debe 

tener plena conciencia de que sus actos tienen consecuencias directas en las comunidades en las 

que viven. Solo en el momento en que se logre frojar ese sentido de identidad y de pertenecía a 

un lugar y a un grupo social se logrará hacer un trabajo que beneficie a la sociedad entera. 

 

CÓMO GENERAR CAMBIOS ANTE LAS SITUACIONES REALES  

 

“lo pequeño es la inmensidad a escala humana”, Max Feed 

Acabar con la pobreza tal vez sea una utopía. Pero pensar en mejorar las condiciones de vida de 

todas las personas es una necesidad creciente. Garantizar el bienestar, la sociabilidad, la cultura y 

la seguridad ésta en las manos de quienes ejercen el poder. El equilibrio ideal en el que debería 

entrar el país es entre naturaleza, tecnología y  hombre. 

Pero la realidad demuestra que los costos cualitativos y humanos que dejan los procesos 

económicos, políticos y la guerra nunca tienen en cuenta las pequeñas consecuencias directas en 

la gente, que a escala humana se hacen inmensas. 

El aburrimiento, la des estabilidad y la insatisfacción, generan las crisis inmensas que hoy vemos 

en las calles de las grandes ciudades y en los más recónditos municipios. 

El deterioro urbano y rural es evidente y a él, se suma la ruptura del tejido social, pues su 

conservación se les escapa a la honorable Seguridad Democrática. 

 En los barrios donde tener servicios públicos, centros de salud, estaciones de policía y colegios 

es una ilusión lejana, la comunidad ha desaparecido, las sociedades no existen, pero las 

consecuencias de las acciones individuales si repercuten en  lo que laguna vez fue. 



 
26“otro supuesto errado es creer que muchos de los problemas que afectan a los sectores 

invisibles, son casos especiales o fenómenos aislados. La verdad es que la pobreza rural y urbana 

es, parte intrínseca del sistema económico de la mayor parte de los países del tercer mundo. 

Como consecuencia no se le reconoce como un componente estructural del sistema, las actuales 

estrategias de desarrollo tienden, no solo a eludir estos sectores, sino con frecuencia empeoran 

sus situaciones económicas”  

Los estilos de desarrollo impuestos a lo largo de los años y en la mayoría de los modelos 

económicos, toman a los pobres como un sector aparte, como unas personas ahí a las que hay 

que arrastrar; y generan proyectos de “ayuda”, que lo que hacen es perpetuar su condición. Con 

programas asistencialistas lo que se consigue es ayudar a que las comunidades se queden 

esperando la plata que queda después de que se reparte en cualquier otro tipo de cosas la 

totalidad.  

Destinar un dinero mínimo para cumplir con la población más necesita del país, es cumplir a 

medias con una obligación a la que se le debería invertir mucho más. hay que invertir en escuelas 

que les muestren los niños que hay más opciones que las armas o el rebusque diario. hay que 

invertir en educación de calidad para cortar de raíz con la pobreza mental con la crecen las 

personas que solo han visto la vida pobre. En lugar de invertir en más armas para acabar con la 

guerra, hay que invertir en la gente vulnerable para que no crean que el camino obligado es la 

violencia. 
27“El derecho del bienestar deriva de la calidad de miembros de una determinada sociedad”, y 

la esencia de esa calidad es la educación, esta debe estar encaminada en la autogestión y la 

autodepencia. En la medida en cada persona entienda su responsabilidad consigo misma, vera los 

resultados que sus acciones arrojan a la comunidad. Hay que recuperara las sociedades y 
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brindarle la oportunidad de desarrollar capacidades que las haga capaces de iniciar su propio 

camino de acción y los conflictos que esas acciones generen.  

Hay que trabajar en garantizar las libertades fundamentales de cada persona, para que a partir de 

ahí, cada una realice un trabajo que valore y que sea útil para la comunidad y la sociedad. de esas 

libertades depende que el individuo tenga el tipo de vida que valorará. 

La importancia de los sistemas o las políticas económicas,  es la capacidad que tiene para generar 

motivaciones que se transcriban en cada una de las prácticas que se lleven a cabo para conseguir 

ese ideal. Tan sencillo como propiciar las herramientas que la hombre le permitan desarrollarse 

libremente, cuando esto se logra lo que se haga está cargado de un afecto que solo se podrá 

traducir en bienestar. 

  

CUANDO TODO LO ANTERIOR “APARENTEMENTE” HA SIDO TOM ADO EN 

CUENTA PARA GENERAR BIENESTAR SOCIAL  

 

Las decisiones políticas y económicas en los territorios generan riesgos sociales fuertes, que en 

países como Colombia, se deben tener en cuenta para el desarrollo de sistemas de protección en  

la población más afectada.  

Ante la necesidad de ampliar los beneficios de protección el Banco Mundial y la OIT, 

propusieron la creación de un sistema de protección social que beneficiara a la población 

vulnerable por medio de políticas de prevención de riesgo de las personas a lo largo de sus ciclos 

vitales. 

La clave, parecía estar en tener en cuenta el riesgo social para generar las políticas, de esta 

manera la protección social buscaría ayudar a las personas más pobres y vulnerables del país. En 

las intensiones y en el papel todo parece perfecto, el cambio parece estar en el concepto mismo, 

la protección debería ser entendida como una inversión. Si se inyecta capital en educación y 

salud los riesgos de las poblaciones se disminuyen porque el hombre se desarrolla y capacita, 

pasando de condición vulnerable a actor de su propio desarrollo. 



La intensión es la siguiente: 28“intervenciones públicas para asistir a personas, hogares y 

comunidades a mejorar su manejo del riesgo y proporcionar apoyo a quienes se encuentran en la 

extrema pobreza”. 

El sistema anterior en el país era el de Seguridad Social, que dejo ver sus fallas  por la cantidad 

de riesgos a la que se sometió la población en general, afectando con más intensidad a la 

vulnerable, cuando Colombia enfrentó una de las más fuertes crisis. 29“En1999, Colombia 

experimentó su recesión más severa de los últimos 70 años, la que se vio exacerbada por el 

insostenible crecimiento del gasto público que se inició a principios de los años noventa y por las 

perturbaciones macroeconómicas externas de fines de los años noventa” .Ese fue el detonante 

para decir que había que cambiar las políticas sociales que hasta entonces habían imperado.  

 

 A partir del 2002 con el cambio de gobierno y la nueva  administración  que entraba al  país en 

cabeza de Álvaro Uribe Vélez, presidente de la república; el panorama social también enfrentó 

cambios sustanciales en cuanto a la administración, formulación y ejecución de proyectos. La 

RSS, Red de Seguridad Social  y la ACCI,  Agencia Colombiana de  Cooperación Internacional 

fueron condensadas en lo que hoy es Acción Social de la presidencia de la república. 

 

Mediante el 30decreto 2467 de 2005 y con la firma del presidente, el ministro de hacienda de 

entonces, Alberto Carrasquilla Barrera, se creó Acción Social. El objetivo principal era mejorar 

la ayuda social a las poblaciones vulnerables y suplir la necesidad de controlar y canalizar la 

ayuda financiera nacional e internacional para este tipo de proyectos. La nueva entidad es la 

encargada de todos los proyectos que tengan que ver con el tejido social de Colombia. Su trabajo 

va desde ser administrador y distribuidor financiero, hasta evaluador de cada uno de los 
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proyectos sociales. Son administradores financieros del Plan Colombia para la erradicación de 

los cultivos ilícitos en el país.  

Sus beneficiarios directos son las poblaciones pobres y vulnerables, sectores invisibles generados 

por los diferentes tipos de violencia y la falta de oportunidades en las regiones del país. 

Programas como: Familias en Acción, para la población desplazada; ReSA, población vulnerable 

en las zonas rurales y algunas urbanas y Juntos, son los más recientes y sobresalientes. 

El trabajo de Acción social de la Presidencia de la república se rige actualmente por la 31Ley del 

Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2010,  estudiado y aprobado por el Congreso de Colombia en 

el que se consignan 160 artículos desarrollados a partir de las necesidades inmediatas de la 

sociedad y que surgen como la, aparente, preocupación inmediata de que en Colombia debe 

haber políticas sociales y de Seguridad Democrática que garanticen la equidad, reduzcan la 

pobreza y promuevan la sostenibilidad humana, ambiental y la descentralización de los recursos 

y las políticas en general. 

El documento plantea como objetivo primordial: 32“Mantener el crecimiento económico 

alcanzado recientemente y complementarlo con una noción más amplia de desarrollo” Su 

propuesta es el establecimiento de un Estado comunitario en donde exista una idea de desarrollo 

que promueva el bien común, en donde las políticas públicas se practiquen con eficiencia, 

equidad y transparencia para que las actividades tengan un beneficio real en los ciudadanos  y el 

lazo de confianza entre comunidades e institución  se fortalezca. Postulados como los que serán 

citados a continuación demuestran que a pesar de que la realidad demuestre lo contrario, el 

gobierno en el papel es consciente del malestar social que aqueja al país. Sin embrago, las 

prioridades se ven en el orden de los planteamientos. 

 

Política de defensa y seguridad democrática 

 

• Control de territorio 
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• Combatir las drogas y el crimen organizado 

• Solucionar el flagelo del desplazamiento 

• Garantizar el respeto de los Derechos Humanos 

• Diseñar y promover de desarrollo y paz 

• Negociaciones con el conflicto armado, intercambio humanitario 

 

Política de promoción de reducción de la pobreza y promoción del empleo 

• Garantizar la cobertura y la calidad de la seguridad social y la educación 

• Garantizar el acceso a servicios financieros para los pobres 

• Desarrollo urbano 

• Garantizar servicios públicos a toda la población 

• Apoyo para la población desplazada 

• Proyectos pensados para la población vulnerable: discapacitados, madres solteras cabeza 

de hogar, primera infancia, personas mayores, habitantes de las calles, grupos étnicos. 

Política de crecimiento económico alto y sostenido 

• Desarrollo con equidad 

• Desarrollo en ciencia, tecnología e innovación 

• Crecimiento en infraestructura 

• Formación de capital humano 

Política de gestión ambiental 

• Promoción del desarrollo sostenible 

• Articulación de lo social, económico y ambiental 

• Trabajo en prevención más no en reparación 



Política que tenga en cuenta las dimensiones especiales del desarrollo 

• Protección a la infancia 

• Periodo  de gestación en las mamás 

• Protección y estímulo a la juventud 

• Programas específicos para grupos afro colombianos e indígenas 

 

Lo que le sigue a todos estos postulados son las condiciones macro económicas. En las que se 

debe dar el desarrollo siempre desde una mirada humana. Sin embargo, la realidad demuestra 

que a pesar de que todas las condiciones desfavorables de los sectores invisibles del país están 

contempladas para la planeación de los proyectos de desarrollo nacional, la realidad supera la 

ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III  

 

POLÍTICA SOCIAL: ESTUDIO DE CASO  

 

ReSA:  Red de Seguridad Alimentaria  

ReSA rural  

 

ReSA se concibe como una estrategia de la presidencia para la seguridad alimentaria 

de los colombianos más pobres. En su inicio el programa está diseñado y formulado 

para las poblaciones rurales. Su tarea es  impulsar la producción de alimentos para el 

autoconsumo en las familias que presentan los estados más críticos para sobrevivir. De 

esta manera de junio de 2003 hasta diciembre de 2005 el programa Red de Seguridad 

Alimentaria ReSA llegó a 1´620.723 productores agropecuarios rurales interviniendo 30 

de los 32 departamentos del país. 

 

ACUMULADO DEL PROGRAMA A DICIEMBRE DE 2005 

LUGAR # P BENE VALOR   A . S  A . COO % A.S 

% 

COOF 

AMAZONAS 3 5.300 $ 359,20  $ 188,40  $ 170,80  52,40% 47,60% 

ANTIOQUIA 12 147.127 $ 10.302,90  $ 3.852,90  $ 6.450,00  37,40% 62,60% 

ARAUCA 1 2000 $ 144,20  $ 65,20  $ 79,00  45,20% 54,80% 

ATLÁNTICO 0 0 $ 0,00  $ 0  $ 0  0,00% 0,00% 

BOGOTÁ 2 36.170 $ 1.763,70  $ 830,00  $ 933,70  47,10% 52,90% 

BOLÍVAR  1 16.668 $ 842,90  $ 192,90  $ 650,00  22,90% 77,10% 

BOYACA 8 54.551 $ 3.441,30  $ 1.289  $ 2.152,40  37,50% 62,50% 

CUNDINAMRACA 6 103.197 $ 6.880  $ 2.655,00  $ 4.224,70  38,60% 61,40% 

CALDAS  12 107.666 $ 6.001,10  $ 2.132,40  $ 3.868,70  35,50% 64,50% 

CAQUETA 2 11.020 $ 1.123,40  $ 450,00  $ 673,40  40,10% 59,90% 

CASANARE 1 42.375 $ 2.825,00  $ 1.100,00  $ 1.725,00  38,90% 61,10% 

CAUCA 15 138.367 $ 8.463,50  $ 3.366,50  $ 5.097,00  39,80% 60,20% 

CESAR 1 48.000 $ 3.200,00  $ 1.000,00  $ 2.200,00      

CHOCO 6 4.705 $ 534,70  $ 226,60  $ 308,10  42,40% 57,60% 



CORDOBA 1 20.000 $ 1.000,00  $ 600,00  $ 400,00      

GUAJIRA 3 37.050 $ 2.021,80  $ 1.401,90  $ 619,90  69,30% 30,70% 

GUAINIA 0 0 $ 0,00  $ 0  $ 0  0,00%   

GUAVIRE 2 3.000 $ 202,00  $ 110,00  $ 92,00  54,50% 45,50% 

HUILA 6 79.265 $ 4.938,10  $ 2.404,10  $ 2.534,00  48,70% 51,30% 

MAGDALENA 4 24.885 $ 1.169,40  $ 780,40  $ 389,00  66,70% 33,30% 

MAGDALENA MEDIO 2 27.960 $ 1.626,70  $ 692,20  $ 934,50  42,60% 57,40% 

META 2 24.150 $ 1.615,20  $ 620,00  $ 995,20  38,40% 61,60% 
NORTE DE 
SANTANDER 5 90.110 $ 5.092,20  $ 1.966,20  $ 3.126  38,60% 61,40% 

NARIÑO 8 122.822 $ 7.782,60  $ 3.648,30  $ 4.134,30  46,90% 53,10% 

PUTUMAYO 6 13.368 $ 1.233,00  $ 598,00  $ 635,00  48,50% 51,50% 

QUINDIO 2 18.500 $ 939,00  $ 414,00  $ 525,00  44,10% 55,90% 

RISARALDA 5 112.562 $ 5.063,00  $ 2.691,00  $ 2.372,00  53,20% 46,80% 

SAN ANDRÉS 1 1.000 $ 40,00  $ 20,00  $ 20,00  50,00% 50,00% 

ANTANDER 5 116.570 $ 7.771,00  $ 2.674,00  $ 5.097,00  34,40% 65,60% 

SUCRE 2 43.000 $ 2.244,50  $ 1.095,00  $ 1.149,50  48,80% 51,20% 

TOLIMA 4 80.175 $ 4.735,90  $ 1.541,00  $ 3.194,90  32,50% 67,50% 

URABA  2 17.855 $ 733,90  $ 369,30  $ 364,60  50,30% 49,70% 

VALLE 2 68.750 $ 4.650,00  $ 2.700  $ 1.950,00  58,10% 41,90% 

VAUPÉS 1 1.860 $ 124,70  $ 96,00  $ 28,70  77,00% 23,00% 

VICHADA 2 695 $ 110,00  $ 48,00  $ 62,00  43,60% 56,40% 

TOTAL 135 1.620.723 $ 98.974,60  

$ 

41.818,20  $ 57.156,40  42,30% 57,70% 

FUENTE: Acción Social de la presidencia. Departamento de ReSA. 

Frente al crecimiento de los cordones de miseria y los territorios de invasión por los 

desplazados en las zonas urbanas del país, el programa se vio obligado  a prestar 

atención a estos  sectores invisibles que se formaban en las ciudades. La población 

que ocupa los barrios de invasión de las ciudades son principalmente familias rurales, a 

las que les haría bien pensar en la posibilidad de seguir alimentándose con lo que la 

tierra les provee. Para el 2006 el programa de Redes de Seguridad alimentaria, ReSA 

sumó a sus beneficiarios a los habitantes en condición de pobreza extrema de grandes 

ciudades como Bogotá, Medellín, CalI, Neiva y Cartagena entre otros. ReSA ha 

gestionado entonces proyectos que a la fecha benefician a 2´188.983 personas. De las 

cuales 93,5%  pertenecen a las zonas rurales y el 6.5 % a las zonas urbanas. 

 

 



 

ACUMULADO A DICIEMBRE DE 2006 

LUGAR # P BENE VALOR   A . S 

 A . 

COO % A.S 

% 

COOF 

AMAZONAS 4 7.600 $ 479,20  $ 248,40  $ 230,80  51,80% 48,20% 

ANTIOQUIA 17 218.607 $ 14.746,30  
$ 

5.617,90  
$ 

9.128,40  38,10% 61,90% 

ARAUCA 1 2000 $ 144,20  $ 65,20  $ 79,00  45,20% 54,80% 

ATLÁNTICO 0 0 $ 0,00  $ 0  $ 0  0,00% 0,00% 

BOGOTÁ 1 7.500 $ 503,30  $ 200,00  $ 303,30  39.7% 60,30% 

BOLÍVAR  2 27.868 $ 1.402,90  $ 442,90  $ 960,00  31.6% 68,40% 

BOYACA 11 73.116 $ 4.615,10  $ 1.703  
$ 

2.911,00  36,90% 63,10% 

CUNDINAMRACA 8 115.472 $ 7.698  
$ 

2.959,00  
$ 

4.739,20  38,40% 61,60% 

CALDAS  16 138.196 $ 8.012,50  
$ 

2.935,00  
$ 

5.077,40  36,60% 63,40% 

CAQUETA 3 16.645 $ 1.498,40  $ 583,00  $ 915,40  38,90% 61,10% 

CASANARE 1 42.375 $ 2.825,00  
$ 

1.100,00  
$ 

1.725,00  38,90% 61,10% 

CAUCA 17 151.177 $ 9.042,00  
$ 

3.656,10  
$ 

5.385,80  40,40% 59,60% 

CESAR 1 48.000 $ 3.200,00  
$ 

1.000,00  
$ 

2.200,00  31,30% 68,80% 

CHOCO 6 4.705 $ 534,70  $ 226,60  $ 308,10  42,40% 57,60% 

CORDOBA 1 20.000 $ 1.000,00  $ 600,00  $ 400,00  60,00% 40,00% 

GUAJIRA 4 59.050 $ 3.121,80  
$ 

1.901,90  
$ 

1.219,90  60,90% 39,10% 

GUAINIA 0 0 $ 0,00  $ 0  $ 0  0,00% 0 

GUAVIRE 4 12.350 $ 758,30  $ 390,00  $ 368,30  51,40% 48,60% 

HUILA 5 79.165 $ 5.043,10  
$ 

2.456,60  
$ 

2.586,50  48,70% 51,30% 

MAGDALENA 4 24.885 $ 1.169,40  $ 780,40  $ 389,00  66,70% 33,30% 

MAGDALENA MEDIO 3 40.460 $ 2.276,70  
$ 

1.017,20  
$ 

1.259,50  44,70% 55,30% 

META 2 24.150 $ 1.615,20  $ 620,00  $ 995,20  38,40% 61,60% 
NORTE DE 
SANTANDER 6 105.860 $ 5.884,20  

$ 
2.366,20  $ 3.518  40,20% 59,80% 

NARIÑO 12 156.892 $ 9.842,30  
$ 

4.699,80  
$ 

5.142,50  47,80% 52,20% 

PUTUMAYO 8 22.293 $ 1.590,00  $ 776,50  $ 813,50  48,80% 51,20% 

QUINDIO 3 26.500 $ 1.339,00  $ 614,00  $ 725,00  45,90% 54,10% 

RISARALDA 7 161.982 $ 8.316,60  
$ 

4.265,00  
$ 

4.051,60  51,30% 48,70% 

SAN ANDRÉS 2 2.400 $ 120,00  $ 60,00  $ 60,00  50,00% 50,00% 

ANTANDER 7 150.075 $ 9.438,30  
$ 

3.679,00  
$ 

5.759,30  39,00% 61,00% 



FUENTE: Acción Social de la presidencia. Departamento de ReSA. 

 

ReSA Urbano  

 

SEGUNDO PERIODO 2007 PROYECTOS URBANOS 

ANTIOQUIA 1 2.000 $ 94,00  $ 44,00  $ 50,00  46,80% 53,20% 

ATLÁNTICO 1 8.500 $ 340,00  $ 150,00  $ 190,00  44,10% 55,90% 

BOGOTÁ 1 27.600 $ 1.260,00  $ 630,00  $ 630,00  50,00% 50,00% 

BOLÍVAR/ CART 1 25.250 $ 1.010,00  $ 505,00  $ 505,00  50,00% 50,00% 

CALDAS 1 22.000 $ 630,00  $ 300,00  $ 330,00  47,60% 52,40% 

CUNDINAMARCA 1 1.845 $ 82,20  $ 68,20  $ 14,00  83,00% 17,00% 

CHOCÓ 1 1.380 $ 140,00  $ 140,00  $ 0,00  100,00% 0 

HULA 2 14.200 $ 600,00  $ 300,00  $ 300,00  50,00% 50,00% 

QUINDIO 1 1.750 $ 70,00  $ 50,00  $ 20,00  71,40% 28,60% 

VALLE 1 37.500 $ 1.600,00  $ 800,00  $ 800,00  50,00% 50 

TOTAL 11 142.025 $ 5.826,20  

$ 

2.987,20  

$ 

2.839,00  51,30% 48,70% 

FUENTE: Acción Social de la presidencia. Departamento de ReSA. 

 

Con la vinculación al programa de los sectores urbanos, ReSA  se enfrentó a la 

formulación de un nuevo programa piloto que les diera las bases de intervención en la 

ciudad. Las condiciones urbanas y rurales para la producción de alimentos son muy 

diferentes y, a pesar de que la mayoría de la gente que se ubica en los barrios de 

invasión son por lo general desplazados de zonas rurales, los espacios son reducidos y 

la tierra no es tan fértil. Sin embrago, la atención para las personas pobres de las 

SUCRE 4 69.630 $ 3.785,70  
$ 

1.865,60  
$ 

1.920,10  49,30% 50,70% 

TOLIMA 7 108.585 $ 6.221,90  
$ 

2.194,00  
$ 

4.027,90  35,30% 64,70% 

URABA  3 29.855 $ 1.430,90  $ 669,30  $ 761,60  46,80% 53,20% 

VALLE 4 97.010 $ 8.437,60  $ 3.653  
$ 

4.785,10  43,30% 56,70% 

VAUPÉS 1 1.860 $ 124,70  $ 96,00  $ 28,70  77,00% 23,00% 

VICHADA 2 695 $ 110,00  $ 48,00  $ 62,00  43,60% 56,40% 

TOTAL 177 2.046.958 

$ 

126.327,50  

$ 

53.489,30  

$ 

72.837,10  42,30% 57,70% 



grandes ciudades  debe ser igual y en un punto hasta más importante, porque en los 

centros urbanos la vida es más cara, en la ciudad se necesita más para vivir que en el 

campo. De los 10 programas realizados en las ciudades, el ejemplo de un proyecto de 

desarrollo humano sostenible es el de Cartagena, que con el mayor número de 

beneficiarios y con un ejecutor serio, se mantiene en pie por la misma población 

vulnerable después de cumplirse el tiempo de intervención.  

 

EL PRIMER PASO 

ReSA Urbano Bogotá  

 

El programa ReSA Urbano, comienza en el primer semestre del 2006, en Ciudad 

Bolívar localidad de Bogotá. Se declara entonces una condición piloto para redefinir el 

modelo de intervención social con un enfoque de desarrollo humano. El proyecto 

consiste en la implementación de un sistema de apoyo en seguridad alimentaria para 

los habitantes de la zona. En la capital 27.600 familias se acogieron al programa y 

entraron en la dinámica de aprender a sembrar para comer, lo que la tierra de la ciudad 

les permitía. 

Ciudad Bolívar es la localidad número 19 de la capital y está ubicada en el suroccidente 

de la ciudad. Es conocida como una de las zonas más pobres e inseguras. Según 

Planeación Nacional, en Ciudad Bolívar hay hasta el momento 160 barrios, sin 

embrago en el número de habitantes que tiene la localidad no hay certeza.  Según el 
33DANE, en el último censo de 2005 se contaron 562.000 habitantes, a los que,  según 

cifras de 34CODHES en los últimos años se han sumado  71.000 desplazados más. 

La inversión fue de 1. 260 millones de pesos, la mitad del valor total lo aportó Acción 

Social y la otra mitad entidades gubernamentales y empresas privadas que se unieron 
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 DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. Censo 2005 

34
 CODHES. Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. Datos consultados en el lugar. 



a la causa. La duración del programa fue de un año y la evaluación al terminar la 

intervención no es tan gratificante como se esperaba de acuerdo con la inversión y con 

las ambiciones con las que se planteo el proyecto. 

En lugar de convertirse en un programa que lograra que las familias y beneficiarios 

captaran lo que significa y la importancia que tiene la seguridad alimentaria a largo 

plazo, y se estableciera un cambio en las formas de vida de los habitantes de la 

localidad, supliendo la necesidad de alimentación sana necesaria para el desarrollo 

integral del ser humano; el  programa se convirtió en una ayuda asistencialista más, 

que tuvo éxito mientras duró y estuvo supervisada por los funcionarios y capacitadores 

responsables. Una vez cumplido el tiempo del proyecto, no existe una evaluación 

cualitativa de los resultados que éste produjo en la comunidad, ni tampoco un 

reconocimiento de los habitantes por el proyecto, instituciones o ejecutores. 

La localidad de Ciudad Bolívar es la que más población desplazad recibe, el lugar que 

hace parte de Bogotá parece una ciudad aparte, su territorio ha crecido tanto como la 

población. Y esos elementos parecen ser exactamente los que interrumpieron la visión 

pensada para el proyecto. En el sector, el encuentro de diferentes culturas e 

identidades genera una serie de rupturas en la convivencia de sus habitantes. Los 

colores de la piel o los rasgos de los rostros marcan diferencias que han acentuado la 

discriminación, el racismo y todos los síntomas de intolerancia que no permite la unión 

de la comunidad.  

35“Allí encuentras gente que no soporta que una persona negra sea su vecino, o que un 

costeño hable tan alto. Las diferencias culturales están muy marcadas y en ese sentido 

no se pudo procurar la formación de una comunidad que trabaje por un bien común, 

que se ayude a salir adelante entre todos”, asegura Carolina Avellaneda, gestora 

evaluadora ReSA Bogotá. 

                                                           

35 Entrevista Carolina Avellneda, gestora evaluadora del proyecto ReSA Urbano Bogotá. 11 de febrero de 2008 

Bogotá. 



A pesar de que la capital parece ser la cuna de las oportunidades, a una ciudad tan 

grande le hace falta conciencia social y en esa medida encontrar una entidad u 

organización que se comprometiera con el proyecto fue imposible. Quienes trabajaron 

en él, fueron personas voluntarias de diferentes disciplinas que ayudaron a cumplir con 

el programa. Ingenieros de alimentos, ecólogos y antropólogos trabajaron con las 

comunidades y se capacitaron en los temas de formación de huertas para la 

intervención. 

36“La intención nuestra era la de ayudar a la comunidad, porque creíamos en el 

proyecto y pensábamos que era la oportunidad perfecta para enseñarles a procurar sus 

alimentos y sanear un poco esa necesidad primaria que existe en este tipo de 

poblaciones. Pero trabajar cinco o seis personas con más de 20 mil familias que sufren 

todo tipo de carencias y flagelos que los hace sentir inferiores es imposible.  A  pesar 

de eso hay ejemplos bonitos del trabajo que hicimos y que seguimos haciendo” Felipe 

Velásquez, antropólogo voluntario. 

Como principales logros del proyecto en Bogotá se destaca: la implementación de la 

agricultura urbana en zonas vulnerables. El aporte de la Empresa de Energía del lote 

de Guatiquia, un área de 4.000 metros cuadrados, que antes se usaba para botar la 

basura hoy se le ha entregado a 12 familias del sector con el objetivo de mejorar su 

economía familiar y fortalecer la producción de alimentos orgánicos. La misma empresa 

de energía consiguió la firma de un convenio con la Red Nacional de Jardines 

Botánicos del país, para que los recursos que ellos les asignan sean utilizados en la 

capacitación de las personas, beneficiarias del proyecto, en agricultura urbana. 

Volvamos  a Sembrar, fue el lema con el que se trabajó y se trabaja hoy en la 

comunidad. El esfuerzo de los voluntarios y de funcionarios de Acción Social, 

comprometidos con el proyecto no termina y a pesar de que no se ha conseguido que 

la comunidad deje las diferencias aparentes a un lado y trabaje junta por su bien, 

siguen trabajando con pequeños grupos de personas que poco a poco han ido 
                                                           

36 Entrevista Felipe Velásquez, antropólogo voluntario proyecto ReSA Urbano Bogotá. 16 de febrero de 2008 

Bogotá. 



entendiendo la dinámica del programa. Mientras para unos se terminó el proyecto en el 

momento en que se termino la entrega de insumo y ayudas directas, existen 60 familias 

que aún atienden las charlas programadas por los voluntarios y las capacitaciones que 

se hacen cada semana o a veces cada 15 días en el Jardín botánico de Bogotá. 

37“Es cierto que no se puede hablar de un resultado impresionante en cifras, pero por lo 

menos para mí es una satisfacción que de esas miles de personas a las que 

atendimos, hoy sigan atendiendo nuestro llamado 20 o 30 familias a las que les llegó el 

mensaje y que quieren aprovechar todo lo que poco a poco les hemos venido 

enseñando” Carlos Rodríguez, ecólogo voluntario. 

El tiempo del proyecto ya termino y los recursos también. Sin embrago, el compromiso 

de los voluntarios se extendió y hoy siguen involucrados con la comunidad y con 

Acción Social que sigue interviniendo la zona y atendiendo los problemas de la 

población. 

38“Para el día de hoy seguimos trabajando con este sector de la ciudad y puede que no 

hayan resultados buenísimos, pero es muy chevre poder ver el esfuerzo y las ganas de 

salir delante de la gente a la que en realidad le han arrebatado de las manos las 

oportunidades. Ese resultado es el más importante y el que más cuenta. Por ahora 

estamos tratando de atender problemas urgentes de convivencia y violencia, para 

poder hacer una nueva fase de ReSA Urbano, corrigiendo los errores que cometimos 

en la primera intervención” Carolina Avellaneda. Gestora evaluadora ReSA Bogotá. 

 

EL EJEMPLO  

ReSA Urbano Cratagena  
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39“ El Gobierno Nacional inicia su programa con Resa Rural verdad,  hace la invitación 

al Departamento de Bolívar a que presente una iniciativa. Nos invitaron a nosotros, 

especialmente a Luís y a mi persona a que  acompañáramos  en esto al departamento. 

Nosotros vimos la necesidad de comunicarle a Acción Social que explorara la 

posibilidad de montar un ReSa para Cartagena: ReSa Urbano” Johnny Meléndez, Autor 

del programa ReSA Urbano Cartagena y funcionario del Círculo de Obreros de San 

Pedro Claver. 

40El 69% de la población de Cartagena se encuentra entre los límites de la pobreza y 

un 22% está en la pobreza extrema. Los cálculos de los últimos 5 años indican que 

miles de personas más han caído en situación de miseria y muchas han optado por la 

indigencia, la prostitución y la delincuencia común. 

La pobreza urbana actual de Cartagena está por encima de lo que se puede ver en las 

otras ciudades principales del país. Por ser 41la tercera ciudad que más número de 

desplazados de otras regiones recibe, los barrios de invasión en donde se ubican han 

ido creciendo rápidamente y los cordones de miseria que la rodean cada vez alcanzan 

más presencia en la ciudad. Los Sectores Invisibles ocupan barrios marginales y 

excluidos con niveles de sisben I y II, en donde no cuentan con las condiciones 

sociales necesarias, ni con oportunidades laborales o educativas que les permitan 

superar la situación, por lo tanto son poblaciones que han permanecido por años en un 

círculo de pobreza permanente.  

Fuera de las estadísticas que presentan las entidades, llegar a Cartagena por la vía 

terrestre o desplazarse 30 minutos desde el centro de la ciudad hacia las afueras, 
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muestra la realidad de las familias que no cuentan con ningún tipo de recurso o 

servicios básicos que les permitan llevar una vida digna. Las construcciones de algunas 

casas están en la mitad de cuencas de agua contaminada, la única agua con la que 

cuentan para bañarse, cocinar lo que puedan y lavar; porque hasta allí no llega el 

acueducto.  Ningún servicio público es un  lujo, es una necesidad para cualquier ser 

humano.  

Barrios como el Pozón, Las Faldas del Cerro de la Popa, El Olaya Herrera o Nelsón 

Mandela se encuentran sobre poblados y la llegada de nuevos habitantes no para. 

Cada vez se construye más, allí la luz y el agua ha sido establecida por los mismos 

habitantes que con el afán de sobrevivir han conseguido desviar los canales eléctricos 

y de agua para que puedan tener acceso a ellos. Es en estos lugares de la población 

de la ciudad, en donde la presencia del estado es la ausencia y, la ley y el orden está 

hecha por pandillas y grupos marginales alzados en armas.  

Allí  ReSA Urbano intervino y logró establecer un sistema de apoyo no solo en redes de 

seguridad alimentaria, sino que fortaleció el tejido social de comunidades que habían 

perdido la esperanza y la confianza en las instituciones gubernamentales. La puesta en 

marcha de un sistema de apoyo para la seguridad alimentaria en los barrios pobres de 

Cartagena, es un sistema que integra instituciones, políticas, personas, actividades e 

insumos que se pusieron al servicio de las familias y su responsabilidad con la 

alimentación. 

Unidad territorial de Acción Social, fue la que lanzó la invitación para que Cartagena 

participara como modelo de un proyecto de desarrollo social y humano para toda la 

costa Caribe. Cuando se conoce esa invitación a la formulación de un proyecto que 

tenga que ver con redes de seguridad alimentaria, la Secretaría de Desarrollo Social y 

Humano de Cartagena se contactó con el 42Círculo de Obreros de San Pedro Claver y 

le dijo que participara en el proyecto. 
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 Entidad de carácter privado y sin ánimo de lucro, conformada desde 1942.  Desde entonces trabajó en la defensa 
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43“Cuando nos enteramos de la iniciativa de Acción Social, pensamos de inmediato En 

el Círculo, que es una ONG que ha trabajado mucho con las zonas vulnerables de la 

ciudad y que cuenta con personas muy capaces en la elaboración e intervención de 

proyectos que tengan que ver con las comunidad vulnerables” Luz Amparo Sandoval, 

funcionaria de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano Cartagena. 

Fue esta entidad la que formuló el proyecto desde un enfoque de desarrollo humano 

con el que siempre trabajan. El primer borrador presentado a Acción Social se alejaba 

un poco de las intenciones primeras, así que lo sometieron a una reformulación en la 

que participó, el SENA, la Humata, el Círculo y Acción Social, en la que se incluyó lo 

que necesitaba trabajar el gobierno para cumplir con unas metas y lo que quería hacer 

con la población el Círculo de Obreros. 

44“Bueno ahí se reformulo pero no se reformulo mucho.  Lo que hicimos fue precisar un 

poco más las metas y todo eso, pero digamos que el enfoque de fondo continuo. 

Entonces el proyecto fue aprobado casi después de un año de negociación, fue 

aprobado para 5.500 familias y costaba aproximadamente mil cincuenta millones de 

pesos, de los cuales unos quinientos millones venían del gobierno Nacional y los otros 

quinientos venían del territorio: la Alcaldía creo que coloco 400, Círculo de Obreros 

coloco 50, CARDIQUE 60, eso era un total de 510, creo que costaba 1.040” Johnny 

Meléndez, autor de ReSA Urbano y funcionario del Círculo de Obreros de San Pedro 

Claver. 

                                                                                                                                                                                           

forjar su propio desarrollo económico. Hoy en día es una fundación que dirige todos sus ingresos y esfuerzos al 

trabajo con la población más vulnerable. 

43 Entrevista a Luz Amparo Sandoval, funcionaria de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano Cartagena. 12 de 
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45“Qué hace Acción Social, Acción Social determina en que se debe trabajar de 

acuerdo con las necesidades de la población. Para este caso sabíamos que el proyecto 

tenía que ser de redes de seguridad alimentaria. Abrimos las licitaciones a las 

diferentes entidades, aprobamos un proyecto que nos presenten y que cumpla con 

unos requisitos básicos que nosotros requerimos. Dentro de la formulación del proyecto 

esta el presupuesto, una vez aprobado nosotros ponemos la mitad y hacemos las 

gestiones para que otras entidades cooperen con la otra mitad. Una vez todo está listo 

supervisamos la inversión y la ejecución del proyecto” Tatiana Zúñiga, evaluadora y 

gestora Acción Social. 

El resultado fue,  un modelo social en construcción que abrió la posibilidad de hacer un 

enfoque de Desarrollo Humano en un campo que a lo largo de la historia colombiana se 

ha trabajado de  forma subsidiaria o asistencialista y que por lo mismo no ha logrado 

mayores impactos en los Sectores Invisibles. El modelo de intervención no entregaría 

dinero en efectivo ni muchas cosas materiales, sino que integraría los procesos de 

capacitación de oficios, educación ambiental, nutrición saludable, utilización adecuada 

de residuos orgánicos; beneficios en el uso del espacio y de la habitabilidad de las 

viviendas, intercambio de saberes, conversaciones integradoras, expresiones lúdicas, 

ejercicios de acción comunitaria para conseguir la construcción de un tejido social 

fortalecido en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población beneficiaria. 

El sistema de intervención de ReSA Urbano Cartagena  puede ser definido como un 

sistema de apoyo a la población basado en la dinámica del mercado, oferta y demanda. 

La entidad ofrece una estrategia de capacitación, formación, apoyo y asesoría a la que 

la población puede acceder una vez se comprometa a participar en el proyecto. Así las 

entregas de insumos y estímulos se hacen a través de la compensación de logros al  

esfuerzo de las familias beneficiarias. La intensión, enseñarle a la comunidad a que 

trabajen por lo que quieren y reforzando la idea de que lo que con esfuerzo se 

consigue, más se cuida y se valora. 
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EL COMIENZO 

Una vez aprobado el proyecto y adjudicado al Círculo de Obreros, se reúnen quienes lo 

formularon y comienzan a buscar la manera de llevarlo a cabo con toda la delicadeza y 

precisión que se requiere cuando se intervienen zonas muy golpeadas por la pobreza, 

la violencia y el abandono estatal.  

46“Organizaciones como el Círculo, que es ejecutora de proyectos sociales, está sujeta 

a los presupuestos institucionales y al tipo de proyectos en los que ellos tengan 

pensado invertir. Pueden ser de educación sexual, familia, formación de empresas y 

para este caso redes de seguridad alimentaria, condición que no permite una 

estabilidad en cuanto al personal que tenemos. La fortaleza esta entonces en que 

nuestro enfoque siempre es el desarrollo humano, para cualquier tipo de proyecto. De 

acuerdo a lo que se pida, el Círculo se organiza, consigue especialistas y profesionales 

para las áreas que va a trabajar y actúa” Luís Carrascal, director general del proyecto 

ReSA Urbano Cartagena, 

Así que para comenzar conformaron un equipo de 15 personas de distintas disciplinas. 

Entre ellas están arquitectos, ingenieros civiles, trabajadores sociales, ingenieros de 

alimentos, agro tecnistas, administradores, ecólogos y sicólogos. Con los que se 

conformó el equipo de capacitación para los otros que debían vincularse al trabajo para 

conseguir atender a las 5.500 familias para las que estaba diseñado el proyecto. 

Capacitaciones con talleres diarios, que duraron una semana y media y en las que el 

trabajo fundamental era la profundización en temas de Desarrollo Humano, la 

importancia de los sistemas de información, la intervención y el contacto con familias 

en condiciones de pobreza absoluta y el enfoque de seguridad alimentaria. 

De estos talleres y capacitaciones salieron los tres componentes de desarrollo en los 

que decidió  trabajar  ReSA Urbano Cartagena: Desarrollo Humano, Desarrollo 

Comunitario, Desarrollo productivo y Desarrollo Ambiental. Para la implementación del 
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modelo de desarrollo en redes de seguridad alimentaria se focalizaron 5.220 familias 

en las tres localidades en las que están dividas las poblaciones más  vulnerables de la 

ciudad. 

La focalización de cada una de las familias fue posible después de un mes de trabajo 

de campo en el que el equipo del sistema de información de ReSA, en cabeza  de 

Emilio Castelar, consiguió construir los mapas de los diferentes sectores que por ser de 

invasión, es decir ilegales no se encuentran en los mapas de la ciudad hechos por 

Planeación Nacional.  

47“Lo primero que queríamos hacer para tener mayor control de las familias que íbamos 

a intervenir y mejor acompañamiento, era 

hacerlas visibles. Mostrar que los pobres 

existen e incorporarlos a la zona urbana de la 

que hacen parte. Porque en esos lugares no 

existen direcciones, no hay nomenclatura, 

pareciera que no hicieran parte de la ciudad” 

Emilio Castelar Arquitecto y funcionario del 

Círculo de Obreros. 

La ubicación geográfica y en espacio físico 

permite saber exactamente el lugar en donde 

se encuentra la familia a la que se va a 

atender. Después de este levantamiento cartográfico se procede con la focalización y la 

aplicación del instrumento de inscripción. La vinculación oficial de las familias se cierra 

con la entrega de un stiker que contiene un código que identifica a la persona o familia 

como beneficiara de ReSA, código que se pone en el mapa. 

Todo este trabajo inicial permite la caracterización de la población beneficiaría y el 

número de personas a las que se va atender 
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Tabla 1 

Número de familias focalizadas por barrio 

             BARRIO               /            LOCALIDAD Familias beneficiarias 

Faldas del Cerro de la Popa  / Histórica y del Caribe Norte 948 

   Olaya Herrera y sectores  /  Turística y de la Vírgen 992 

 El Pozón                            / Turística y de la Vírgen 1.656 

Nelsón Mandela comunas 14 y 15/ Industrial y de la bahía 1.588 

                 TOTAL FAMILIAS BENEFICIARIAS 5.184 

Datos propios, construidos durante la visita de campo. Abril de 2008 

Según los datos arrojados por el 48formulario aplicado en el primer acercamiento de los 

funcionarios y la comunidad a esas 5.220 familias pertenecen 27.893 personas que se 

pudieron caracterizar para conseguir algunos perfiles determinantes para la 

intervención.  Por medio de este se obtuvo la distribución de la población de acuerdo a 

la edad, condición o grupo específico a la que pertenecen. 

Gráfico 1. Cabezas de hogar 
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primeras 15 fueron exigidas por Acción Social, las restantes son de interés del Círculo de Obreros. Fue adjuntado al 

final de este capítulo. 



Fuente: Datos de Sinfo ReSA Urbano Cartagena 

Las madres cabeza de hogar representan el 62,7 % del total de los beneficiarios 

directos. Porcentaje mayor que el de los hombres que responden por sus familias en 

este sector de la población. 

Gráfico 2. Población por edad y género 

 

Fuente: Datos de Sinfo ReSA Urbano Cartagena 

Según los datos también se consigue establecer que aproximadamente el 2,2% de la 

población que se inscribió al programa tiene alguna discapacidad, que entre la 

población que se atiende no se encuentra ningún grupo  gitano y  que 

aproximadamente el 1,5% del total son negros y el 5% indígenas. 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 3. Población según grupos menores  

 

Fuente: Datos de Sinfo ReSA Urbano Cartagena 

Uno de los datos mejor logrados y de mayor importancia por el sistema de información 

de ReSA, es el porcentaje y el número de familias en condición de desplazamiento. 

Según SUR (Sistema Único de Registro de desplazados) de Acción social, en ese 

territorio el 3% de familias están en esa condición, pero en la muestra recogida por el 

programa de seguridad alimentaria, teniendo en cuenta que no tiene una cobertura total 

de los sectores vulnerables, se  encontró que aproximadamente el 10% de la población 

inscrita está en condición de desplazamiento forzado. 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 4. Población según condición  

 

Fuente: Datos de Sinfo ReSA Urbano Cartagena 

Así cada una de las 35 preguntas recogidas, puerta a puerta por los funcionarios, con 

el instrumento de inscripción, permiten ubicar a las personas y familias beneficiarias en 

diferentes variables socioeconómicas que se quieran estudiar, al mismo tiempo que 

permite la evaluación y el seguimiento específico de las condiciones reales en las que 

entra cada familia y el proceso que llevan dentro del programa. 

49“Conocí el programa porque llegaron aquí a decirme que me invitaban a una reunión. 

Ahí conocí lo que ellos iban  atrabajar y como no tengo trabajo sino que a veces 

cuando tenía para conseguir mangos iba y los vendía, entonces me llamó mucho la 

atención poder saber cómo cultiva y comía porque muchas veces yo no tenía que darle 

de comer a mis niños (tres niños)” Yadira, beneficiaría ReSA, Barrio Nelson Mandela. 

                                                           

49 Entrevista a Yadira. Beneficiaria ReSA Urbano Cartagena. Barrio Nelsón Mandela, sector 2 de noviembre. 14 de 

abril 2008 Cartagena. 



50“Aquí vinieron hasta la puerta de mi casa unos muchachos, me contaron que era lo 

que querían hacer con el proyecto, me invitaron a unas reuniones y les di mi nombre y 

me pegaron eso en la puerta” Berta Uribe, beneficiaria ReSA, barrio el Pozón.  

51“Aquí me llegó una visita, me tocaron la puerta y apuntaron mi nombre. De ahí me 

invitaron a una reunión para explicarme como era todo lo del proyecto y la siembra 

entonces vinieron los muchachos encargados y me explicaron como iba a ser todo” 

Maritza Bolaños, beneficiaria ReSA, barrio Olaya Herrera. 

Junto a todo este trabajo técnico se da también uno de acercamiento a las poblaciones. 

La estrategia planteada fue: Ubicar actores sociales en cada comunidad, personas que 

tuvieran algún tipo de liderazgo y reconocimiento en 

las localidades, intentar establecer una relación 

afectiva por medio de la cual conocieran el proyecto y 

la importancia que tenía trabajar de la mano con ellos 

para un impacto mayor. 

52“Se inició la búsqueda de líderes comunitarios que 

apoyaran al grupo de profesionales. El método, sin 

duda, era establecer relaciones humanas por medio 

de costumbres cotidianas. Una vez se ubicaban estos 

líderes, se invitaban a que conocieran la oficina, el 

proyecto y las personas con las que iban a trabajar. 

Establecida esa relación se entró a trabajar con ellos, 

los capacitamos y los hicimos parte del proyecto” Luís 
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 Entrevista a Luís Carrascal. Director general del proyecto de ReSA Urbano Cartagena y director de la ONG Círculo 

de Obreros de San Pedro Claver. 13 de abril de 2008 Cartagena. 

 



Carrascal, director general ReSA Urbano 

Cartagena. 

53“La seño puso los ojos en nosotros: en Gloria, 

el señor Humberto y en mi y ahí comenzamos. 

Nos llamaron del círculo de obreros y 

comenzamos  a trabajar ahí como líderes 

comunitarios y capacitadores. Estuvimos en los 

cursos de manipulación de alimentos y cocina 

básica con el profesor Álvaro. También nos 

hacían talleres y nos dijeron como iba a ser el 

proyecto. Después nos citaron en Boca Grande 

Entonces nosotros asistíamos, duró como dos 

semanas  las charlas para aprender a saber bien 

lo que uno iba a hacer” Katiuska Amor Sambrano Bolaños, beneficiaria y líder 

comunitario ReSA Urbano Cartagena. (Foto Katiuska)  

54“De pronto fue una forma por medio de las visitas de ellos me conocieron y la seño 

Luz Marina se dieron cuenta de mis ganas y descubrieron en mí aptitudes para 

enseñar, me llamaron y ha sido de mucho provecho para mí en lo personal, me he 

sentido a gusto” Humberto Montalván Rodríguez, líder comunitario y beneficiario ReSA 

Urbano Cartagena. (Foto Humberto) 

LOS COMPONENTES 

DESARROLLO HUMANO 

La orientación principal es la motivación, la formación y el entrenamiento de la 

comunidad para promover un cambio de actitud hacía la autogestión y las prácticas 
                                                           

53 Entrevista a Katiuska Amor Sambrano, beneficiaria y líder comunitario ReSA Urbano Cartagena. Barrio el Pozón. 

13 de abril de 2008 Cartagena.  

54
 Entrevista a Humberto Montalván Rodríguez.  Líder comunitario y beneficiario ReSA Urbano Cartagena. 

Barrio Nelson Mandela . 14 de abril de 2008 Cartagena. 



alimentarias mediante el desarrollo de habilidades para la vida que tiene como base: 

los Derechos Humanos, el proyecto de vida y el manejo de conflictos. 

El fin principal de proyecto es dejar en sus beneficiarios un aprendizaje vitalicio no solo 

en las formas de alimentación, sino en el enfrentamiento exitoso de las situaciones 

cotidianas que deben enfrentar para que generar el cambio en la calidad de vida desde 

adentro. ReSA Urbano Cartagena, retoma el concepto de la UNESCO y sus cuatro 

pilares de la educación de la vida, desarrollados por la Comisión Internacional sobre la 

Educación para el siglo XXI, en 1997 que son: 

1. Aprender a conocer o aprender a aprender. 

2. Aprender a hacer no solo se refiere a la adquisición de aptitudes profesionales, 

sino también a las múltiples aptitudes para enfrentar las diferentes situaciones y 

los cambios.. 

3. Aprender a ser, se refiere a la capacidad para desarrollar la propia personalidad. 

4.  Aprender a emprender y desarrollar el espíritu de iniciativa, para incorporar en 

las acciones diarias un sentido de lo productivo con actitudes proactivas.  

Bajo los pilares del aprendizaje para la vida de la UNESCO Y volviendo la mirada a 

pensadores y economistas de los años 70, el proyecto entiende que uno de los 

aspectos básicos del desarrollo es la satisfacción de las necesidades básicas: la 

nutrición, la educación, cubrimiento sanitario adecuado, son los aspectos que 

ayudarían en la erradicación de la pobreza. Por eso el énfasis del programa por ampliar 

la posibilidad de desarrollar las capacidades, libertades y oportunidades de las 

personas, que conlleva la construcción de unas formas de vida que se valoren. Para 

conseguirlo es importante ofrecer un mundo de posibilidades de elección y de 

libertades personales  a las que tiene derecho todo ser humano.  

55Los marcos de Desarrollo Humano en los que se desarrolla el proyecto son:  
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• Vida larga y Saludable 

• Esperanza de vida al nacer 

• Acceso a recursos 

• Ampliación de posibilidades 

• Crecimiento económico 

• Adquirir conocimiento 

• Alfabetización y matrícula 

• Seguridad personal 

• Producto interno bruto 

• Acceso a servicios públicos 

• Acceso a tecnologías 

Para realizar un trabajo efectivo en el área 

humano es importante trabajar sobre 

puntos específicos que motiven y ayuden a 

pensar diferente a las personas 

vulnerables. Hacerles sentir que sirven y están en el mundo para algo. Con este 

pensamiento el programa amplía su enfoque, haciendo énfasis en cinco puntos que le 

permiten al individuo enriquecer sus hábitos y aprovecharlos para el mejoramiento de 

su calidad de vida. 

La potenciación, cooperación, equidad y competencia son los puntos sobre los que 

trabaja el proyecto. por medio de talleres sicológicos y capacitaciones practicas en la 

siembra de la tierra, el consumo de los alimentos, la capacidad de integración con la 

comunidad y el convenio que tiene con el SENA, los beneficiarios que tomen enserio el 

proyecto se pueden tomar cursos que los acredita en el  mundo laboral y les abre 

puertas.  



A través de generar competencias que permitan dominar los instrumentos 

socioculturales necesarios para: interactuar con el conocimiento, interactuar en grupos 

sociales diferentes y actuar por sí mismos; se contribuye en la producción de 

resultados valorados por el individuo y la sociedad a parte de ayudar a las personas a 

abordar demandas importantes en escenarios específicos.  

56“Ser competente es saber hacer y saber actuar entendiendo lo que hace, 

comprendiendo como se actúa, asumiendo de manera responsable las implicaciones y 

consecuencia de las acciones realizadas y transformando los contextos a favor del 

bienestar humano” Jhonny Melendez, Autor ReSA Urbano Cartagena y funcionario del 

Círculo de Obreros. 

 

DESARROLLO COMUNITARIO  

Articular cada uno de los espacios en los que interviene el hombre es necesario para 

llevar a cabo un programa hecho a partir del enfoque de desarrollo humano.  El hombre 

debe reconocer que pertenece a una comunidad en la que existen normas de 

convivencia que se basan en el respeto por el otro y la tolerancia y esa comunidad a su 

vez debe descubrir la importancia que tienen los espacios y tiempos para el encuentro 

con el otro. Solo de esta manera los sectores vulnerables pueden conformarse como 

una comunidad que reconoce los derechos que tiene en cuanto a participación 

ciudadana y política. 

                                                           

56 Entrevista a Johnny Meléndez. Autor de ReSA Urbano y funcionario del Círculo de Obreros de San 

Pedro Claver.11 de abril de 2008 Cartagena. 

 

 



57“… Compartir con las personas, saber tratar la comunidad, vivir en comunidad, 

porque eso hace parte de nuestras vidas. Porque a veces uno vive pero no conoce 

nada a fondo y por medio de estos proyectos hemos aprendido a conocer bastante; 

básicamente a ser tolerantes, pues a uno le queda la experiencia y pasar la vida 

compartiendo y dándole consejo a otras personas que de pronto desconocen del 

programa” Senaida, beneficiaria ReSA Urbano Cartagena. Barrio Nelson Mandela. 

ReSA propicia espacios de dialogo que busca un desarrollo armónico que va desde el 

reconocimiento de la comunidad y el desarrollo de espacios de integración y tolerancia. 

Entre estos encuentros se encuentra: la Feria Social: un mundo de oportunidades, 

sensibilización de los usuarios, comités de localidad y los grupos focales que se 

conformaron desde el principio y en los que trabajaron las comunidades. 

TOTAL DE GRUPOS FOCALES PARA EL PROYECTO 

BARRIOS      GFF 

Faldas del cerro de la Popa 25 
Olaya Herrera 25 
El Pozón 36 
Nelson Mandela 40 
TOTAL 126 

Fuente: Sinfo Resa Cartagena. Círculo de Obreros de San Pedro Claver. 

Los temas recurrentes  y establecidos para el área de desarrollo en comunidad e 

individual tienen que ver con: Proyecto de vida, convivencia familiar, resolución de 

conflictos, organización comunitaria y convivencia social.  

58 “… Cuando ellos llegaron aquí yo tenía un conflicto familiar y la doctora Rut me 

ayudo mucho sicológicamente, mis hijos también recibieron mucha ayuda de las 

sicólogas. Es algo que cuando uno experimenta esa etapa uno se siente solo, pero 
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vimos una mano que estaba allí que fue el proyecto con su programa de proyecto de 

vida y nos ayudaba bastante…” Doris Vecino, Beneficiaria ReSA Urbano Cartagena. 

Barrio Nelson Mandela. 

59 “Yo vendía tinto por las calles de la ciudad y aquí en el barrio mucha gente me 

compraba. Un día un señor de allí del sector que sigue me pidió un tinto de 200 pesos y 

el dijo que no tenía para pagármelo que cuando regresara me pagaba.  Nunca me los 

pagó y yo no le quise volver a vender a él. Unos mese después llegue de trabajar me 

dijo que le vendiera un tinto, yo le dije que se me había acabado todo, se puso bravo y 

me golpeo, peleamos ahí y cuando yo 

abrí  los ojos otra vez estaba en un 

hospital, no me acordaba de nada y 

desde ahí no pude volver a caminar. 

Parece que quede inconsciente con 

los golpes y luego me disparo, el dice 

que no fue el, sino otro pelao 

pandillero que hay por ahí, pero igual 

se perdió” Chucho, Beneficiario ReSA 

Urbano Cartagena” 

DESARROLLO PRODUCTIVO  

Orientado a impulsar el incremento de la producción de 

sembrados con un lato valor nutricional, la mejora de la 

productividad y valor agrado en el comercio con una 

diversificación de cultivos y la recuperación de la 

biodiversidad con un enfoque agro ecológico. Su finalidad es 

enseñarle a las familias a desarrollar una visión productiva 

impulsando emprendimientos del hogar por medio de la 

                                                           

59 Entrevistas a Jesús Buitrago. Beneficiario ReSA Urbano Cartagena. Sector 2 de noviembre, barrio Nelsón 

Mandela. 15 de abril de 2008 Cartagena. 



formación técnica en oficios, construcción 

de las huertas caseras o comunitarias con 

el enfoque de agricultura urbana que 

provea de alimentos complementarios  

 

De acuerdo con el nivel de compromiso 

que el beneficiario adquiere con todos los 

componentes del programa, el proyecto, 

propicia y acompaña iniciativas y emprendimientos empresariales de las familias. En 

esa medida asesora técnicamente en el mejoramiento 

comercial, organizacional y productivo que ya existen. 

Después de establecer la importancia que tiene la 

productividad de las huertas para el interior de las casa, 

los cultivos han dado para que las personas vendan sus 

productos, así se garantiza la alimentación en el hogar y 

se mejoran los ingresos. Los mayores resultados están 

en la adecuación de varias ollas comunitarias, en 

pequeños restaurantes que prestan un servicio 

saludable y agradable.  

 

 

60“ Todo lo que me enseñaron en el proyecto lo he puesto en práctica, como tratar las 

frutas, la manipulación de los alimentos y todos lo demás. Y también he mejorado las 

ventas porque ya no se ve la olla toda sucia o el humo, entonces la gente ve el lugar 

diferente y se acerca más entonces y compran más. Y el nivel familiar también porque 

el niño sufría de asma y ese humo todos los días para él era muy malo, entonces ahora 

                                                           

60
 Entrevista a Carlos Rincón. Beneficiario ReSA Urbano Cartagena. Barrio El Pozón. 13 de abril de 2008. Cartagena. 



no se enferma tanto”. Carlos Rincón, beneficiario ReSA Urbano Cartagena, Barrio El 

Pozón. 

 

DESARROLLO AMBIENTAL  

La ausencia de servicios como agua, alcantarillado, acueducto, compromete la salud 

de la población vulnerable y del medio ambiente. De allí la importancia en la promoción 

del respeto por el medio ambiente. La tierra es la que les está abriendo oportunidades y 

hay que cuidarla. 

En la mayoría de las casas no hay baños y la tarea del hogar que precisamente más 

detestan los niños es la de recoger los desechos en bolsas para llevarlos hasta el 

basusero. “Ya no tengo que hacer lo que no me gusta, recoger lo que queda cuando 

uno entra al baño porque nos construyeron uno”. Dice Lesly Catalina, una niña de 9 

años del barrio el Pozón de Cartagena. 

Presentar la tierra como la oportunidad para suplir una de las necesidades inmediatas y 

mejorar la calidad de vida  en estos sectores la llena de importancia. La promoción del 

respeto por el medio ambiente se hace desde la perspectiva de una vivienda saludable, 

manejo adecuado de residuos sólidos, manejo de las aguas, aprovechamiento de 

residuos sólidos y orgánicos y el mejoramiento del entorno y el paisaje. 

 

 

 

 

 

 

 



ReSA URBANO CARTAGENA: ALIMENTO SAGRADO PARA LA VID A 

 RELACIÓN ENTRE EJECUTORES Y BENEFICIARIOS  

 

La atención por conocer el proyecto siempre estuvo en las percepciones de los beneficiarios. 

Primero había que conocer la formulación, la estrategia y las acciones que se había llevado a 

cabo para realizarlo, pero lo importante y el fin mismo del trabajo era conocer lo que la gente 

pensaba y que cambios pequeños se  habían dado al interior de las familias y de las practicas 

cotidianas en la comunidad que hicieran especial el proyecto. 

EL PRIMER PASO EN CAMPO  

Se aplicó una ficha de preguntas estándar que permitieran evaluar desde afuera algunos aspectos 

de relaciones, consecuencias y efectos del programa desde afuera, para luego contrastarlos con la 

visita de campo, con la realidad. 

El instrumento creado tiene cuatro partes fundamentales para saber de dónde había salido el 

proyecto, el método (aciertos y  fracasos), qué es la pobreza en ese sector específico y la 

experiencia como tal: formas de relación, conflictos, modificaciones e impacto. 

De los resultados obtenidos en este estudio realizado tanto a ejecutores como beneficiarios, la 

importancia  de puntualizar esos puntos clave que le dan el valor agregado del proyecto y la 

muestra de que un avance pequeño en los sectores invisibles, representa la inmensidad en la 

población vulnerable que está esperando una oportunidad. 

El proyecto estaba sobre la mesa. Enseñarles a las familias a sembrar y mantener huertas caseras 

que les permitiera mejorar la alimentación de la familia. Los componentes trabajarían en cada 

una de las áreas que necesitaban estimular para que la población entendiera la importancia de 

generar ese sentido de responsabilidad frente a la alimentación sana y de los beneficios 

secundarios que les traía participar del programa. 

Llega el primer conflicto y ajuste: Cómo explicarle a gente, en su mayoría analfabeta, que lo que 

le están ofreciendo es un programa de redes de seguridad alimentaria desde la perspectiva del 

desarrollo humano.  



El segundo problema que se sintió una vez entraron a la comunidad y se inició con la 

construcción de las huertas caseras y comunitarias fue que las personas no sabían qué hacer con 

lo que iban a sembrar. Su dieta era la del yame, la yuca y la papá. Col,  tomate, pepino, col no 

constituían mayor alimento para ellos. 

En tercer lugar apareció la falta de credibilidad en los programas institucionales. Las camisetas 

de Acción Social de la presidencia en los sectores pobres de Cartagena, no significa más que un 

mercado cada cuatro o cinco meses o unas reuniones con miles de promesas que nuca se 

cumplen. 

La seguridad fue parte de la lista de contras que tenían para llegar a la comunidad. Los barrios en 

los que iban a intervenir no tenían ningún tipo de control estatal, en lugar de policía hay pandillas 

que imponen su ley y el orden. 

Por último, pero no menos importante aparece el problema de las edades. El programa estaba 

diseñado para familias y por lo general las familias de los sectores invisibles son grandes. Hay 

muchos niños, madres, padres y abuelos, para los que se les debía abrir espacio con cosas que les 

gustaran y que según sus conocimientos pudieran hacer, para que todos sin importar la edad se 

sintieran necesarios en el proceso. 

La solución a esta lista de conflictos que no se había tenido en cuenta antes de intentar llegar a la 

comunidad, fue un modelo comunicativo que construyó relaciones interpersonales y 

comunitarias que le abrieron las puertas. Tal vez el programa se queda corto en la atención ideal 

para sus beneficiarios, pero todo lo que construyó deja las bases para la elaboración de 

programas sociales que se dirijan a la población por medio de canales adecuados que establezcan 

relaciones de enamoramiento que comprometen.  

La base para arrancar en campo fue clarísima, había que establecer relaciones fraternales que les 

permitiera atravesar la barrera de la credibilidad. Ubicar a los líderes comunitarios de cada sector 

e incorporarlos al grupo de trabajo, estableció la primera base de confianza que se necesitaba. 

Con ello no solo se fue superando el obstáculo de la credibilidad, sino que se consiguió también 

la seguridad de los funcionarios para entrar en los sectores. La misma comunidad los protegía. 



Una vez adentro, se conocieron las otras necesidades y se trabajó desde adentro se competo el 

trabajo comunicativo necesario para llegarle al resto de la comunidad a la que le debían cumplir. 

Después de la focalización puerta a puerta se desarrolló toda la estrategia comunicativa que le 

permitió a la comunidad apropiarse del programa. 

Según los grupos de edades, los componentes plasmados en el papel y las necesidades de la 

comunidad, se lanzó una campaña con elementos publicitarios que le permitieron a los 

beneficiarios convertirse en parte activa del proyecto. 

A partir de un juego de palabras con el nombre del proyecto y los diferentes componentes que 

necesitaban cubrir, se organizó la población. 

SUS INSTRUMENTOS 

ReSAtario 

Sí se les estaba dando las semillas, la tierra y las 

capacitaciones para enseñarles a sembrar. Había que 

enseñarles cómo comerse y cómo preparar lo que iban a 

producir. Con esa idea nacen las cocinas itinerantes, por los 

diferentes sectores intervenidos, en la que enseñarían todas 

las recetas que se podían cocinar de manera saludable con los 

alimentos que estaban sembrando. 

LA BOTICA ReSA POR TU SALUD 

Este fue el grupo elegido para agrupar  a las personas mayores. Aprovechando sus conocimientos 

sobre las agüitas aromáticas y hierbas que en las que creen y utilizan 

para los dolores y las enfermedades. Un espacio en el que se pueden 

reunir personas de la misma edad a intercambiar los conocimientos que 

les ha dejado la vida.                           

 

 



 

LA HUERTA DE MI CASA 

Este es el principal componente del proyecto. Enseñarle a la 

gente a sembrar en los espacios en los que pueden,  

alimentos saludables, que les permitan nutrirse bien a ellos, 

pero sobre todo a los niños. 

ALÍMENTATE DEL PAÍSAJE  

El espacio fue creado para que los niños entendieran cómo y por qué y 

la importancia que tenía que en sus comidas incluyeran las frutas y las 

verduras. Por medios de talleres y reuniones periódicas los niños se 

reunían,  jugaban, aprendían y sembraban los árboles frutales que 

funcionaban en los sectores. 

TARJETA CREDIReSA 

Con la misma forma de cualquier tarjeta de crédito se le entregaba a los beneficiaros un carnet 

que formalizaba su participación ene le proyecto. Cada vez que asistían a un taller, capacitación, 

participaban en las actividades por medio de las tarjetas se lleva el monitoreo del compromiso 

con el programa. En el momento que cumplían con cierto número de cosas, se les brindaba un 

beneficio aparte de los que incluía el proyecto, como la construcción de baños, las estufas de gas, 

entre otros. 

LA TIENDA DE ReSACLAJE 

Como parte del programa por fortalecer el componente ambiental, se conforma por medio de 

convenios con algunas cooperativas este tipo de tiendas. La 

idea era enseñarle a la comunidad y a los que se dedicaban al 

resicalaje que cosas eran útiles para la realización y cómo 

debían manejarse los diferentes residuos, para evitar todos los 

problemas de salubridad que causan los desechos que no se 

someten a tratamientos específicos de desintegración. Son 



tiendas en donde los desechos que funcionen para el resiclaje, se cambian según su peso por 

comida, hecho que respalda el interés principal del proyecto que es la creación de las redes de 

seguridad alimentaria en los sectores vulnerables.   

 

LO QUE ELLOS PIENSAN 

El segundo paso 

Para realizar esa evaluación cualitativa que diera los indicios de conocer el impacto real que tuvo 

el proyecto en la sociedad, se elaboro una serie de talleres de integración en donde los asistentes 

mostraran su relación con el proyecto, el reconocimiento de componentes e instituciones, que 

mostraran si realmente se lograron cambios en la población. 

La ficha que en un principio estaba diseñada con varias 

preguntas muy pensadas y específicas que se derrumbaron 

después de estar en la realidad. El estudio quedo reducido a 

lo que necesitábamos. Qué significa el programa ReSA en 

su vida y qué entidades reconoce en la acción, fueron los 

dos puntos evaluativos que le permitieron a la ONG concer 

los resultados de su trabajo más allá de las cifras, los 

comentarios evaluativos de los beneficiarios indican mejor que nadie la calidad del proyecto.   

Las fichas están en el material anexo a este documento. En la sistematización de los 

documentos se corrigió la ortografía, sin embargo mantener las formas de expresión de la 

comunidad era un propósito, por lo que la redacción no fue modificada. 

De las 220 familias que pudimos evaluar, en todas el reconocimiento por el proyecto es bueno, se 

reconocen los componentes y algunos hablan de ellos con la misma propiedad con la que la hacía 

quienes lo pensaron.  

Las huertas y la manipulación de alimentos parece ser lo que más ha gustado y lo que más les ha 

servido. A pesar de que solo en pocos casos se reconocen las entidades con nombres propios, el 

nombre del proyecto y su intensión es clara en los beneficiarios. 



A pesar de que reconocen la importancia de las capacitaciones la relación de dependencia con la 

entidad no se superó. La gente sigue esperando que se hagan más programas como el mismo o 

que se extiendan, signo que se podría interpretar como miedo a seguir adelante con lo que se les 

ha enseñado cuando estén solos.  

La calidad humana de algunos de los funcionarios es recordad por algunas de los beneficiarios. 

La recordación, aunque mínima, de nombres de funcionarios como la seño Luz Marina, las 

psicólogas, los agrónomos hablan del tipo de relación que se construyó con ellos. 

Los beneficios que más resaltan a parte de los que trae la implementación de las huertas 

comunitarias y caseras, la adecuada preparación de los alimentos son; el manejo de conflictos 

internos y con la comunidad, que orientan en señas la construcción de sociedades en los sectores 

vulnerables. Se resaltan también a los largo de los comentarios evaluativos la efectividad de los 

eventos y as reuniones que propiciaban la unión y el conocimiento de los vecinos. 

Las dos grandes constantes en la evaluación del programa por parte de la población son: en 

primer lugar el agradecimiento hacía los funcionarios del proyecto por abrir la posibilidad de 

nuevas oportunidades para generar cambios en la calidad de vida. Y en segundo lugar la 

necesidad de contar con programas del mismo tipo que les garantice la ayuda y el 

acompañamiento permanente. 

Por tanto la conclusión sería que a pesar de que el proyecto cumplió de alguna manera con lo que 

se propuso cuando fue pensado y diseñado; se les brindo las herramientas necesarias para que 

arrancar un proceso de mejoramiento productivo, económico y social que generara cambios en la 

calidad de vida, sin embargo el programa generó dependencia por parte de la población, lo que 

indica que a pesar de estar pensado en un desarrollo humano sostenible , las practicas de la 

comunidad una vez terminado el proyecto no sean mantenido y no estarían e pie si los 

funcionarios no hubieran mantenido la ayuda constante, el acompañamiento y la vigilancia de 

personas ajenas a la comunidad. 

 

 

 



CONCLUSIONES 
 
PARA TENER EN CUENTA 

• La pobreza debe ser entendida como la falta de recursos para que las personas sean 

capaces de realizar por sí mismas un mínimo de actividades. Como la capacidad de 

permanecer vivo, tener una vida saludable, interacción social, acceder al conocimiento se 

entiende como la carencia de recursos para que las personas sean y tener libertad de 

pensamiento y expresión. 

• Los bienes y servicios públicos a diferencia de los privados no admiten exclusión ni 

rivalidad alguna. 

• 61Las políticas sociales, en la última década, se han orientado hacia la focalización de los 

recursos en los más pobres y el resultado de esta dinámica son programas de muy baja 

calidad, que no solo estigmatizan y discriminan a los beneficiarios, sino que perpetúan la 

pobreza.  

• Las grandes diferencias políticas y las diferencias rurales y urbanas que aún cuesta 

entender, fueron las primeras causas de la violencia en el País. Violencia que se infiltro 

en todas las estancias de la sociedad, poderosas y no tanto y ha venido desangrándolo. 

• Los indicadores sociales deben plantearse como objetivo claro evaluar el impacto que 

tiene la política económica en el bienestar y la calidad de vida de las personas. 

• En los Sectores Invisibles la cobertura educativa ha disminuido y ha aumentado la cifra 

de niños y jóvenes que trabajan. La consecuencia, es que la esperanza de vida para 

jóvenes entre 15 y 25 años ha bajado también. 

• Las políticas sociales deben trabajar en aliviar la pobreza, redistribuir el ingreso y reducir 

la exclusión social. Brindar seguridad y controlar el consumo de los hogares vulnerables 

a largo plazo 

• Los programas sociales no deben generar dependencia, es necesario incentivar al hombre 

para que genere condiciones y desarrolle actividades que le permita ser libre y sostenerse 
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en un futuro.  En la actualidad tienen coberturas muy bajas, altos costos administrativos y 

pocas posibilidades de construir economías pequeñas 

• Uno de los principales problemas de  las políticas sociales de hoy, es que la ejecución de 

los programas y las acciones que se proponen son pensadas para poblaciones específicas 

y excluidas. En la medida en que entre estos programas no exista una continuidad o una 

relación entre los mismos, la ejecución dependerá de un gran número de instituciones y 

entidades con las que no se cuenta. 

• El cubrimiento de los actuales programas sociales no es el suficiente para la población 

vulnerable. El presupuesto es precario, para el caso de ReSA Urbano Cartagena se 

destinan 200.000 mil pesos por familia por el año que dura la ejecución del proyecto. 

• De las 5.220 familias a las que cubrió la primera fase de ReSA Urbano Cartagena, se 

pudieron evaluar resultados cualitativos en 250 familias que al año de haber terminado el 

proyecto, continúan con los modelos de desarrollo enseñados por los ejecutores del 

programa. 

• El ejemplo de las familias que continuaron todo el proceso del proyecto, dieron la pauta 

para que se realizará la segunda fase que concluyó el pasado mes de julio, con atención a 

5.000 familias más 

• Trabajar proyectos desde el desarrollo humano, combinado con una estrategia fuerte de  

genera cambios sustanciales en la vida diaria de las personas. De las buenas relaciones 

afectivas que se crean con la gente, depende en gran parte el éxito del proyecto.  

• Hay que pensar en cómo ampliar los recursos destinados a lo social, con la exigencia  de 

los recursos que se gastan en  guerra con la excusa de la paz. 

• Las prioridades asignadas en la agenda política y en la destinación de recursos están en 

otros lugares. Para la política de la Seguridad Democrática se ha asignado  grandes 

recursos, esta es más importante que cubrir las necesidades básicas de la población que 

las necesita. 



• 62A reinsertados y desmovilizados se les da 4 veces más recursos que a la población 

desplazada o vulnerable. 

• Para generar políticas sociales, se necesita conocer más que las cifras. La realidad en  

características y cualidades deja entender más claramente las necesidades de la gente y la 

importancia que tiene el principio de redistribución en igualdad. 

• Los factores que hacen más difícil la inclusión de la población vulnerable son específicos 

y diversos. Entre ellos: el tamaño y composición de la familia y territorio, capacidades 

humanas individuales, servicios básicos, vivienda y trabajo.  

•  Los hogares pobres se caracterizan por estar integrados por un gran número de personas, 

muchas de las cuales son niños, situación que da lugar a la dependencia. 

• El drama de los desplazados no se acaba con programas de ayuda o subsidios precarios. 

Ni el regreso a sus tierras puede quitar el dolor y el trauma del que son víctimas tantos 

niños, jóvenes y adultos. 

• En Colombia las prioridades están lejos de las necesidades humanas que no deben existir, 

pero que en el país cada vez son más fuertes y notorias. La desigualdad limita la 

construcción de sociedades y las perspectivas de crecimiento humano y económico. Por 

eso el más grande reto de las políticas públicas en general, es el de reducir la profunda 

desigualdad que nos caracteriza. 

• En el papel aparecen cada uno de los derechos y libertades que se le debe garantizar al ser 

humano, el vacio está en la entidad o entidades encargadas de atender a la población.  
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EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario: 

• Francisco Hernandes 
• Ever Perez 
• Yenis Pajares Ortiz 
• Yorladis Vasquez Macias 

 

Código: 

 

Sector: 

 

Barrio: 

Comentario Evaluativo: 

 

Como hemos aprendido sobre su agricultura, una enseñanza que nos han dado como preparar 
alimentos, las infecciones transmitidas por alimentos. 

También lo necesario para preparar comidas s muy necesario tener una limpieza en sus manos 
lavarselas muy bien con jabon para no probocar ninguna infeccion, tener la mesa limpia sin 
polvo. 

Entidades Reconocidas: 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                            Cód igo 

                                                                         

• Mailis Muñoz Roledo                           3064 
• Lorena palasio Gomez                        3184 
• Rubi Contreras Sánchez                     3036 
• Yuris Basgue Blanco                           3014 
• Sandra Figueroa Bermúdez                3173 
• Patricia Ayola Vega                             3174                         
• Yenifer Paternina Palacio                    3085 
• Actrid Fuente Hernandez                     3150 

 

Sector: 

 

Barrio: 

Comentario Evaluativo: 

Resa para nosotros a sido una fuente de trabajo muy productiva para la familia. 

También las preparaciones de alimentos y la higiene gue se debe tener al prepararse los 
alimentos. 

Resa nos a paresido un programa bueno por tantas cosas gue nos an enseñabas desarrollo 
humano. 

Entidades Reconocidas: 

 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario: 

• Luzmarina Masnava 
• Juana Muñoz 
• Maribel Rivera 
• Greys Hurtado 
• Dulesmy de Luque 
• Kerlys Garemi 

 

Código: 

Sector: 

Barrio: 

Comentario Evaluativo: 

 Resa ha sido un programa que es de mucha utilidad porque nos ha dado mucho 
emprendimiento Ej: en la manipulación de alimentos hemos visto el cambio de muchas familias 
a través de la huerta casera ademas en las relaciones interpersonales nos ha servido para 
conocernos para aprender a reciclar a sembrar también nos ha enseñado a vivir en comunidad 
y en nuestros hogares también se puede decir que nos ha abierto muchas posibilidades de 
aprender de crecer como persona.  

Entidades Reconocidas: 

 

 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario: 

• Grisela Dalmos 
• Sista Castro 
• Gladis Castellano 
• Neila Lozanos 
• Yenifer Castillo 

 

Código: 

 

Sector: 

 

Barrio: 

Comentario Evaluativo: 

Pensamos que Resa es un programa productivo para la comunidad.  

Es un programa que nos trae muchos beneficios por ejemplo: las capacitaciones nos 
preparamos para tener nuestra propia empresas. 

Los beneficiamos con las ollas comunitarias 

A pesar que Resa es un programa de red seguridasalimenticias es un programa social donde 
giran al proceso de beneficiar a los sector menos favorecidos para minimisar los que son 
necesidades basicas.  

Entidades Reconocidas: 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario: 

• Regina Guevara 
• Carmelina Mendes 
• Antonio Cabarcas 
• Rosiris Moreno 

 

Código: 

Sector: 

Barrio: 

Comentario Evaluativo: 

Resa es un programa de accion social para la comunidad en la cual podemos intercambiar 
alimentos y vender y nos ayudamos en la alimentación. 

En cuanto al desarrollo ambiental se recoge resiclaje para mejorar el ambiente y se siembran 
arboles para respirar mejor tener un mejor ambiente. 

 

Entidades Reconocidas: 

 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

 

 

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:               Código 

 

• Luz marina Ruiz                    4231 
Sector: 

• Los Angeles 
 

Barrio: 

1. Comentario Evaluativo: 

Es un gran proyecto de vida que nos ha enseñado mucho a través de sus enseñanzas y 
cursos. 

Nos ha servido de mucho aprender cosas que no sabiamos a través de sus capacitaciones y 
los insumos que hemos recibido atravez de accion social, agenda Cartagena, sena, Resa 
urbano y las oportunidades que hemos adquirido sobre los creditos para hacernos como 
personas que somos y aun mas artas madres cabeza de hogar y beneficio de nuestros hijos y 
nos sentimos contentos y complacidos porque han sido una bendicion de Dios. 

2. Entidades Reconocidas: 

• Accion social 
• Agenda Cartagena 
• Sena 
• Resa Urbano 

 

 

 

3. Reconocimiento especial de funcionarios: 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario: 

• Marta Díaz 
 

Código: 

 

Sector: 

 

Barrio: 

Comentario Evaluativo: 

El programa de Resa es muy importante en la proteccion de alimentos y de los cultivo y para la 
comunidad. 

Y el programa ambiental nos sirve para seguir adelante. 

Entidades Reconocidas: 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario: 

• Belty Mora 
• Alejandra Cuesta 
• Candelaria 
• Manuela Zarmiento 
• Luz marina Rosales 

 

Código: 

 

Sector: 

 

Barrio:  

• El Pozon  
 

1. Comentario Evaluativo: 

Con Resa emos aprendido muchas cosas. Ha sido un programa de categoria Resa es 
seguridad alimentaria. Pensamos que Resa ha sido un cambio para nuestras vidas es algo 
donde emos anguirido conocimientos a cerca de la salud y manipulación de alimentos y 
estamos muy agradecidas con Resa por todos los beneficios que nos ha brindado. 

2. Entidades Reconocidas: 

 

3. Reconocimiento especial de funcionarios: 

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario: 

• Josefina 
• Noemi 
• Juana  
• Gregorio 
• Ines 

 

Código: 

 

Sector: 

 

Barrio: 

• El Pozon 
 

Comentario Evaluativo: 

Que Resa ha hecho una buena lavor, alimenticia, para la nutrición de niños y adultos. 

Nos ha servido para cultivar y nos brinda beneficio, nos ha servido como fuente de trabajo, y 
hacer una buena cadena alimenticia. 

Entidades Reconocidas: 

 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

 

 

Nombre Beneficiario:                                   Código  

 

• Daseris Valdes Morales                        3107 
 

Sector: 

 

Barrio: 

• 2 de Noviembre 
 

Comentario Evaluativo: 

A mi me parese Resa porque desde que estoy en el programa tengo en que pensar en mi 
guerta casera. 

Entidades Reconocidas: 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

 

 

 

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                             Có digo 

 

• María Teresa                                  3122 
 

Sector: 

 

Barrio: 

• 2 de Noviembre 
 

Comentario Evaluativo: 

 El programa es bueno porque es alimenticio para sus niños y para nosotros. 

 

Entidades Reconocidas: 

 

 

 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

 

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                               Código: 

 

• Jenny Alejandra Ciro leon                3024 
 

Sector: 

 

Barrio: 

• Nelson Mandela 
 

Comentario Evaluativo: 

M encanta el programa porque deai de las plantas podemos coger las berduras para 
alimentarnos y sobretodo porque es un prolleto muy bueno porque es exelente y quiero que 
toda Cartagena sigua avansando el programa y he cogido bastantes frutas de hay como es el 
pepino el cilantro y en fin otros y también porque Resa nos da una buena charla para que 
aprendamos a cuidar y balorar nuestras huertas y porque me encanta. GRACIAS   

 

 

Entidades Reconocidas: 

 

 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                                        Código 

  

• Marta García                                             2875 
 

Sector: 

 

Barrio: 

• 2 de Noviembre 
 

Comentario Evaluativo: 

Porque trae buenos beneficios para la comunidad y para nosotros mismos porque nos dieron la 
oportunidad de sembrar y haci obtener frutos porque nos has motivado a mi esposo y ami y a 
las demas personas que estan incluidas en este proyectos  

 

Entidades Reconocidas: 

 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

 

 

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

 

 

 

Nombre Beneficiario:                                         Código: 

 

• Esther                                                         3023 
 

 

Sector: 

 

Barrio: 

• El Pozon 
 

Comentario Evaluativo: 

Para mi Resa a cido un proyecto muy bueno el cual nos ayuda para nuestros sustento diario 
ademas Resa nos esta enseñando abalorar el campecino yo estoy muy contenta con mis 
plantas ya e recogido los fruto. 

Entidades Reconocidas: 

 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                                         Código: 

 

• Norma Arroyo Rero                                    3155 
 

Sector: 

 

Barrio: 

• El Pozon  
 

Comentario Evaluativo: 

Me gusta el proyecto Resa porque paso el tienpo en la huerta porque me gusta las plantas 
porque es una buena cosecha porque me gusta las verduras para la cocina porque es una 
buena meta para la salud, porque me siento contenta con mi huerta, porque no quisiera el 
programa nunca se acabe muy bueno.   

 

Entidades Reconocidas: 

 

 

 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                                              Código: 

 

• Verónica Escudero Teherán                           3046 
 

Sector: 

 

Barrio: 

• Faldas del cerro de la popa 
 

Comentario Evaluativo: 

Lo que me gusta de Resa es porque ese cultivo no ayuda para nuestra alimentación y me 
ayuda a distraerme y me facina la verdura creo que si aquí vinera ese programa estudiera bien 
me siento muy contenta. 

 

Entidades Reconocidas: 

 

 

 

 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                                     Código 

 

• Jony Blanco                                            3125 
               

Sector: 

 

Barrio: 

• Faldas cerro de la popa 
 

Comentario Evaluativo: 

Me siento contenta con el programa Resa y si sale mas adelante otro proyecto me inscribiria 
nuevamente tengo entendimiento y e aprendido la agricultura de las hortalizas el agronomista 
me a dicho que en mi huerta   va bien esta bonita por lo bien asistida que Resa me invite a 
todas las charlas que de. 

 

Entidades Reconocidas: 

 

 

 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                                                Código 

 

• Isabel Segunda Paredes Acosta                      3114 
  

 

 

Sector: 

 

Barrio: 

• Nelson Mandela 
 

Comentario Evaluativo: 

Una buena opcion para uno, lo que produce el sembrado te enseña a cuidar las matas te 
enseña a trabajar en su casa le dedico el tiempo a lo que es. Al mismo tiempo lo que uno 
sembro se beneficia a uno mismo y puedo cambiar mi siembra por cosas que necesito estoy 
contenta con el proyecto. 

Entidades Reconocidas: 

 

 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                                    Código: 

 

• Doris Barrios                                         3154 
 

Sector: 

 

Barrio: 

• Los Angeles  
 

Comentario Evaluativo: 

El programa es muy bueno por la naturalesa de las plantas y porque me gusta curtibar. 

 

Entidades Reconocidas: 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                                     Código: 

 

• Rosa María Acendra Orozco                  2999 
          

 

Sector: 

 

Barrio: 

• Olaya Herrera 
 

 

Comentario Evaluativo: 

El proyecto Resa nos mejoraria la calidad de vida. 

Entidades Reconocidas: 

 

 

 

 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                            Cód igo: 

 

• Mario Diaz                                      2874 
 

 

Sector: 

 

Barrio: 

• Olaya Herrera 
 

 

Comentario Evaluativo: 

Me gusta estoy contento porque me gusta cultivar y tengo cosas. 

Para entretenerme cuando llego a las casa es bueno es bueno. 

 

 

Entidades Reconocidas: 

 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

 

Nombre Beneficiario:                             Có digo: 

 

• Rosa Orozco                                  3153 
 

Sector: 

 

Barrio: 

• Nelson Mandela 
 

 

Comentario Evaluativo: 

Gracia a dios por este programa Resa por ayudar a los pobre con su cultivo de berdura. 

Entidades Reconocidas: 

 

 

 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                                    Código: 

 

• Ruth López                                             3192 
 

 

 

Sector: 

 

Barrio: 

• El Pozon 
 

Comentario Evaluativo: 

Que para ti Resa es un programa bueno para todos los pobres yo me ciento mui contenta con 
el programa porque es mui bueno uno tiene que sembrar para recoger. 

 

Entidades Reconocidas: 

 

 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                                      Código: 

 

• María Cardona                                        3076 
 

Sector: 

 

Barrio: 

• Faldas del cerro de la popa 
 

Comentario Evaluativo: 

El programa de Resa nos aser bido bastante porque la presensia de las personas de Resa nos 
an ayudado bastante es peramos mas ayuda la berdura sirbe para tener mas vitamina C. 

Entidades Reconocidas: 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                                             Código: 

 

• Rosa Elena Basquez                                     3147 
 

Sector: 

 

Barrio: 

• Faldas del cerro de la popa 
 

Comentario Evaluativo: 

Estoy contenta con la huerta que Resa me ayudo a montar en mi patio quiero que nos sigan 
ayudando para cultivar mas. 

Entidades Reconocidas: 

 

 

 

 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

 

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                                             Código: 

 

• Adalguisa Muñoz                                             3480 
• Luz M Rosales Bertel                                      3418 
• Maribel Bertel Baron                                        3412 

 

 

 Sector: 

 

Barrio: 

• El Pozon 
 

Comentario Evaluativo: 

• Resa me ponia nueva producción, nuevas practicas para producir nuevas actividades. 
• Resa me parese mui exelente estoy participando bellesa y producto de alimentos. 
• Resa me parese un programa muy bueno porque en el hemos podido capacitarnos en 

aprender muchas cosas que no tenia claras. 
 

Entidades Reconocidas: 

 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

Nombre Beneficiario:                                      Código: 

Lianis Iglesia                                            4809 
 

Sector: 

• Playa Blanca 
 

Barrio: 

• Nelson Mandela 
Comentario Evaluativo: 

Nos parecio un programa muy exelente porque ha aportado muchos beneficios a la comunidad, 
especialmente en sus capacitaciones que nos ha ayudado a salir adelante en nuestro proyecto 
de vida, hemos recibido insumo para nuestro trabajo, el valor humano que nos ha aportado a 
traves de su facilitación de proyecto porque con sus charlas y practicas. Esta propuesta la han 
recibido por medio de la producción de la Republica, accion social, Agenda Cartagena, circulo 
de obreros y sena la cual nos ha donado insumos que hemos recibido, otros de Resa Urbano y 
Cartagena y también estamos recibiendo capacitacion de la Sra. Guillerma. Todo lo que nos ha 
a portado Resa nos ha servido para nuestro proyecto en el Futuro, con Resa nos sentimos 
bien. Gracias a Resa por brindarnos el apollo a nosotra madres cabeza de hogar y ojala nos 
apollando siempre. 

 Entidades Reconocidas:  

• Accion Social 
• Circulo de obreros 
• Agenda Cartagena  
• Sena  

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

• Señora Guillerma 
 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                                              Código: 

 

• Adela Hernandez Iglesias                                3265 
• Alicia Viloria del río                                          3175 
• Candelaria                                                       3268 
• Elías Sandoval                                                 2807 
• Anayis Trujillo                                                  1233 
• María Carmona                                                3528 
• Tomas                                                              1303 
• Luz M Rosales Bertel                                       3418 

 

Sector: 

• Playa Blanca  
Barrio: 

• Nelson Mandela 
 

Comentario Evaluativo: 

Nos ha enseñado muchas cosas como es el cultivo pero queremos que se prolongue más y 
más conocimientos que traigan mas capacitaciones para nosotros y para los niños, queremos 
que nos den mas enseñanza sobre como afrontar la playa en los planetas queremos que este 
proyecto siga adelante porque queremos que siga, hemos tenido capacitaciones y queremos 
continuar con esas capacitaciones porque desde que Resa llego a esta zona nuestra v8iha ha 
cambiado por eso el la razón que queremos que continúen este programa porque es muy 
productivo para todas las familias. 

Entidades Reconocidas: 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                                          Código: 

 

• Eduardo Ballesteros                                    3609 
 

Sector: 

 

Barrio: 

• 2 de Noviembre 
 

Comentario Evaluativo: 

Resa es buena es para comunidad beneficiarnos de los productos alimenticios, es una buena 
lavor para la comunidad y alaves sirbe para capasitar muchas personas con relacion a los 
cultivos en general. 

Entidades Reconocidas: 

 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

 

 

 

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                                    Código: 

 

• Sayda Valdes                                         3594 
• Marai Mebosa                                        3662                                        

 

Sector: 

 

Barrio: 

• 2 de Noviembre  
 

Comentario Evaluativo: 

Es una cosa buena para uno, para todos. Es un programa muy bueno para toda la comunidad y 
para nosotros por todos los cultivos. 

 

Entidades Reconocidas: 

 

 

 

 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                                       Código 

• Nora Castillo                                             3272 
 

Sector: 

 

Barrio: 

• Nelson Mandela 
 

Comentario Evaluativo: 

Ami me parese un programa muy bueno porque nos an enseñado muchas cosas nosotras no 
teniamos ideas sobre los cultivos para nosotros es un avance porque aprendemos más y le 
agradecemos a Resa por este proyecto. Es un programa benefisioso y productivo para con 
todos los de la comunidad. 

 

Entidades Reconocidas: 

 

 

 

 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

 

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                                        Código 

 

• Maria Eugenia Moreno Yanos                  1198 
• Delsi Ruiz Flores 
• Catalina Charrasquioz 
• Margarita Tilano 

 

 

Sector: 

 

Barrio: 

Comentario Evaluativo: 

Resa para nosotros has sido un programa de alto nivel que nos ha ayudado mucho a 
relacionarnos con el medio ambiente y sobre todo con la alimentaria. Resa es un programa que 
busca ayudar a muchas personas colombiana tener la mejor forma de vivir ademas de otras 
cosas nos ayuda a proporcionarnos con demas personas también estamos contando de que a 
pesar de este ser un barrio de bajos recursos estamos contentos porque nos tienen en cuenta y 
que ojala sigamos adelante porque el programa es mui bueno.  

Entidades Reconocidas: 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

 

 

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                                     Código 

• Alexandro Tavera Salcedo                      2972 
 

Sector: 

 

Barrio: 

• Nelson Mandela 
 

 

Comentario Evaluativo: 

Me parece que el programa me ha aportado muchas cosas buenas y ha confirmado todo lo que 
he pensado sobre estos temas.  

Entidades Reconocidas: 

 

 

 

 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

 

 

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

Nombre Beneficiario:                                     Código 

 

• Zunilda Vasquez Alvarez                        2791 
 

Sector: 

 

Barrio: 

• Nelson Mandela  
 

Comentario Evaluativo: 

El programa a sido muy bueno porque emos empezado a desarrollar cosas que antes 
desnosiamos y que ahora an quedado muy claras. 

Entidades Reconocidas: 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

Nombre Beneficiario:                                         Código 

 

• Baide Fernandes de Vergara                     2792 
 

Sector: 

 

Barrio: 

• Nelson Mandela  
 

Comentario Evaluativo: 

El programa me ha paresido muy bueno porque he aprendido nuevos temas. 

 

Entidades Reconocidas: 

 

 

 

 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

 

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                                   Código 

    

• Glenia Mastrasensa                              2793 
 

Sector: 

 

Barrio: 

• Nelson Mandela  
 

Comentario Evaluativo: 

Este programa ha sido muy bueno, porque hemos conocidos muchas cosas que no sabiamos y 
hemos aprendido temas nuevos. 

Entidades Reconocidas: 

 

 

 

 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

 

 

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                                      Código 

 

• Marelys  San Juan                                   2794 
 

 

Sector: 

 

Barrio: 

• Nelson Mandela  
 

Comentario Evaluativo: 

Este programa me pareció muy bueno. 

 

Entidades Reconocidas: 

 

 

 

 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                                Código: 

 

• Yosaira Romero Holguín                    2725 
 

 

Sector: 

 

Barrio: 

• Nelson Mandela  
 

 

Comentario Evaluativo: 

Puedo decir que el programa a estado muy bien dirigido por la profesora psicologa la cual nos 
ha ayudado a entender muchas situaciones y soluciones para vivencias de nuestra vida 
cotidiana agradeciendole con mucho cariño por sus enseñansas y su paciencia para con todas 
nosotros.  

Entidades Reconocidas: 

 

 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

• Profesora Psicologa 
 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                                          Código 

 

• Luz Mercedes Corpas                                  2796 
 

Sector: 

 

Barrio: 

• Nelson Mandela  
 

Comentario Evaluativo: 

El programa a sido muy importante le agradezco a la doctora Ruth que me oriento mucho en 
cosas que no sabia en problemas del trato en la casa en mi hogar. Gracias a Resa. 

Entidades Reconocidas: 

 

 

 

 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

• Doctora Ruth. 
 

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                                  Código 

 

• Magaly Montero                                   2797 
 

 

Sector: 

 

Barrio: 

• Nelson Mandela 
 

Comentario Evaluativo: 

El programa a sido excelente porque hemos aprendido más estamos muy agradecidos. Gracias 
Resa. 

 

Entidades Reconocidas: 

 

 

 

 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

Nombre Beneficiario:                                              Código: 

 

• Juvenal Rodrigues Perez                                2798 
 

 

Sector: 

 

Barrio: 

• Nelson Mandela  
 

Comentario Evaluativo: 

El programa me paresio muy entretenido sobretodo lo que esplico la violencia intrafamiliar y a 
donde se debe dirigir uno en esos casos. 

 

Entidades Reconocidas: 

 

 

 

 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

 

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                                     Código 

• Elena Alvarez                                         2785 
 

 

Sector: 

• Villa Corelco 
 

Barrio: 

• Nelson Mandela 
 

Comentario Evaluativo: 

El proyecto Resa es bueno ya que me suministra conocimientos tanto a nivel personal como a 
nivel social, y lo que mas me llamo la atención es el de manipulación de alimentos y la 
preparación  de alimentos nutritivos. 

 

Entidades Reconocidas: 

 

 

 

 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                                 Código 

 

• Amira Teheran                                   2785  
 

 

Sector: 

• Sierrita 
 

Barrio: 

• Nelson Mandela  
 

Comentario Evaluativo: 

El proyecto Resa es un gran proyecto ya que me ha enseñado a ser mas sociable y a trabajar 
por mi barrio, aprendi a sembrar y a querer la tierra y la naturaleza, a mejorar la calidad de vida. 
También aprendi sobre llevar mi vida personal con los consejos que me dio Ruth Zabaleta en el 
modulo de desarrollo humano. 

Entidades Reconocidas: 

 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

 

• Ruth Zabaleta. 
 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                                      Código: 

• Mirenis Blanco Ramos                             2616 
 

 

Sector: 

• Las Vegas  
 

Barrio: 

• Nelson Mandela 
 

Comentario Evaluativo: 

El proyecto Resa es muy bueno porque me ha traído grandes beneficios, me enseñaron a crear 
un plan de trabajo para si solventar mi necesidad básica y todos los módulos fueron necesarios 
para mi vida. Agradeciendo a las personas que llevaron a cabo este proyecto en el cual me 
relacione con los directivos de la zona. 

Entidades Reconocidas: 

 

 

 

 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                                       Código 

• Alexandra Tavera S                                  2972 
 

Sector: 

• 2 de Noviembre  
 

Barrio: 

• Nelson Mandela  
 

Comentario Evaluativo: 

Resa es uno de los proyectos mas completos que se ha realizado en nuestras zonas ya que los 
módulos fueron precisos y veraces en nuestro ámbito. Estas comunidades están necesitadas 
del apoyo de estos proyectos como lo es Resa. Ellos han cumplido con el lema que es “no es 
solo dale de comer al ambiente sino que debes enseñarte a conseguirlo”  personalmente me 
siento muy complacida con este proyecto ya que ha traído grandes beneficios para mi vida 
personal. Sentí mucha compañía en el modulo de Desarrollo Humano ya que ha tocado una de 
las fallas en mi familia, desearía que no se acabara, pero debemos comprender que todo en la 
vida es relativo.  

Queremos seguir con el proyecto esta segunda etapa y así perfeccionar el propósito de 
ustedes. 

Entidades Reconocidas: 

 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

Nombre Beneficiario:                                       Código 

• Nubia Ruiz Nieto                                       2211 
• Savelys Alvarado                                      1372 
• Vaney Cardenas Paternino                       1633 
• Justina Almendra                                       1428 
• Delida Jucona                                            1750  

 

Sector: 

Nueva Jerusalén  

Barrio: 

Olaya Herrera 

Comentario Evaluativo: 

El proyecto Resa nos parecio excelente su metodologias aprendimos tecnicas de sembrado. 
Cual es la distancia que deben tener las plantas. El personal que tiene Resa es muy amable 
con mucha calidad humana. Hemos aprendido a solucionar los conflictos. Esta clase de 
programas se deben realizar en más sectores de la ciudad de Cartagena ya que hay barrios 
que no pertenecen a esta localidad que también cambiaria habitos en las familias. En nuestras 
vidas nos ha aportado muchos beneficios nos ha enseñado a relacionarnos con las demas 
personas, hemos hecho nuevas amistades, la canasta familiar ha mejorado nuestra 
alimentación, afianzar lazos afectivos con nuestros familiares y vecinos, aprendimos a preparar 
platos nutritivos. Estamos resiviendo capacitaciones que nos van a mejorar nuestra calidad de 
vida.  Se ha involucrado actores locales que de sierta forma tienes un compromiso con la 
cuidadania de Cartagena. 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

• Circulo de Obreros 
• Acción Social  
• Sena  
• PNUD 
• Alcaldía 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                                       Código 

• Yorfadis                                                     0154 
 

 

Sector: 

 

Barrio: 

• Faldas del cerro de la popa 
 

Comentario Evaluativo: 

Me parese espectacular porque e aprendido muchas cosas buenas como senbrar y sobre como 
darle una buena alimentación a mis hijos sinseramente felisito los que trabajan con Resa los 
felisito porque me gustan las sienbras. 

Entidades Reconocidas: 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                                       Código 

• Maria Ramos Vergara                              4695 
 

 

Sector: 

 

Barrio: 

• El Pozon 
 

Comentario Evaluativo: 

Cuando el programa llego a nuestras comunidades desperto en nosotros una expectativa que 
fue recibida un 90% de lo que esperamos. Sabiamos algunas cosas sobre producción de 
alimentos y sembrados, gracias a Resa profundizamos los conocimientos y nos atrevemos a 
brindarlos a otras personas que conocemos sobre patio productivo, desarrollo social y 
manipulación de alimentos, biopreparados y selección de semillas. Tuvimos la oportunidad de 
demostrar nuestro lado bueno, gracias a las integraciones, que se dieron a través de las ferias, 
capacitaciones, bingos y encuentros con las demás. 

Entidades Reconocidas: 

 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

 

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

Nombre Beneficiario:                                       Código 

• Yenny Coronado Olivares                        0274 
 

Sector: 

• Palestina 
 

Barrio: 

• Nelson Mandela 
 

Comentario Evaluativo: 

Me ha parecido bueno me facina me encanta porque he adquirido conocimiento y la ayuda que 
nos dan es su programa la enseñanza que como podemos organizarnos como grupo de cómo 
podemos hacer las cosas es una guia para nuestro bien es saber vivir y como podemos sacarle 
proebecho e importancia de su tarea de enseñarles como `persona su integración es buena.    

Entidades Reconocidas: 

 

 

 

 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

 

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                                       Código 

 

• Delfina Anaya Julio                                   0581 
 

Sector: 

Barrio: 

• Olaya Herrera 
 

Comentario Evaluativo: 

Por que ayuda muchas familias y nos enseña a sembrar compartir aprender de las demás 
personas y a conocer a muchas personas.  

 

Entidades Reconocidas: 

 

 

 

 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

 

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                                       Código 

 

• Alirio Gonzales                                          0380 
 

Sector: 

 

Barrio: 

• Nelson Mandela 
 

Comentario Evaluativo: 

EL proyecto es muy importante en nuestra familia si contribuye en mi hogar por muchas 
razones 

1. Por medio de Resa he recivido capacitaciones 

2.  H e participado en varias ferias 

3. Tengo una huerta en mi casa donde recojo fruto diariamente para el consumo en mi hogar  

Entidades Reconocidas: 

 

 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                                       Código 

• Aurora Olivares de C                                0005 
 

Sector: 

 

Barrio: 

• Olaya Herrera 
 

Comentario Evaluativo: 

El proyecto Resa es un buen partido, es un programa nacional, no solamente aquí en 
Cartagena sino en todo Clbia hemos visto que tiene una acojida pa todas las comunidades que 
lo necesitan, personas de extracto bajos, las personas encargadas de mantener a las 
comunidades informadas fiscalizando todo punto de vista de los patios productivos, llebando 
también sus recetas en base a todo lo que producen nuestros patios, tales como los arroces 
con diferentes menu todos ricos en proteinas y de alli se han aprendido recetas al alcance de 
todas las comunidades. Les agradecemos a todo el equipo Resa a sus colaboradores pony, 
Luz Marina, y Luis ya que sin ellos no ubiera sido posible. 

Entidades Reconocidas: 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

 

• Pony  
• Luz Marina 
• Luis  

 

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                                       Código 

• Claudia Peña                                            2377 
• Demita Salas                                             2558 
• Tomasa Borga                                           2326 
• Erica Meléndez                                          2457 
• Nicolasa Cabeza                                       4176 
• Patricia Pianeta                                         2016  
• Liliana Torres                                             1797 

 

Sector: 

 

Barrio: 

• Nelson Mandela  
 

Comentario Evaluativo: 

En nosotros hizo mucho bien las charlas de desarrollo humano ya que mejoramos las 
convivencias en nuestros hogares, con nuestros vecinos y con todas las personas con las que 
nos relacionamos. Le damos gracias a Dios por que fuimos tenidos en cuenta para el programa 
Resa y esperamos que seamos elegidos para nuevos provectos. 

 

Entidades Reconocidas: 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

• Emilio Castelar 
• Ruth Sabaleta  
• Mayra Conco 
• Oscar Acero  

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                                       Código 

• Deyanira García                                        0936 
 

Sector: 

 

Barrio: 

• Olaya Herrera  
 

Comentario Evaluativo: 

Muy vien por que e apredio cosas vuenas a parte de de la juenta como se siemvra como se 
reproduce para a si aprede mas de Resa me gutaria que Resa me en señara mas del 
programa. 

Entidades Reconocidas: 

 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                                       Código 

• Gerardo Valencia                                     0571 
 

Sector: 

Barrio: 

Olaya Herrera 

Comentario Evaluativo: 

A  mi bueno para mi el proyecto Resa me ha traido experiensias en la cienbra de Hortalizas y 
también la practica para maneja la plantas durante la siembra y desarroyo la producion.    

 

Entidades Reconocidas: 

 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                                       Código 

• Maria Rojas Benitez                                 0128 
 

 

Sector: 

 

Barrio: 

• Pozon  
 

Comentario Evaluativo: 

Me a paresido muy bueno ya que por el proyecto e tenido la oportunidad de tener 
conocimientos buenos que asido excelente para mi y mi familia por ejemplo: maniculacion de 
alimento tener una buena formación y buena expectativas para mejoral la calidad de vida. Cada 
día que pasa me siento bien con los cosimiento que a obtenido y trasmitido en las demas 
personas.  

 

 

Entidades Reconocidas: 

 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                                       Código 

• Yerlis Garces Paredes                             1174 
 

 

Sector: 

 

Barrio: 

• Nelson Mandela  
 

Comentario Evaluativo: 

Bueno a mi la verdad esque a mi personalmente el proyecto Resa me a parecido excelente, ya 
que atraves de este proyecto e tenido la oportunidad de aprender muchas cosas, a resibir 
información a como podemos crecer como persona, también e tenido la oportunidad de 
conocer muchos integrantes del grupo Resa que con su capacidad y  profecionalismo de una u 
otra forma me an enseñado cosas maravillosas para mi vida personal, familiar y comunitaria. 
Gracias le doy a Resa por todos los proyectos y actividades que a permitido que nuestra 
comunidad, disfrute de ellos, ojala permita que lleguen muchos mas para que como yo muchas 
personas puedan conocer acerca del programa y sus grandes beneficios.   

 

Entidades Reconocidas: 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                                       Código 

• Rusbell Paternina                                      1170 
 

 

Sector: 

Barrio: 

• Nelson Mandela  
 

Comentario Evaluativo: 

El programa motibado para la familia y a traido venefisio para la comunidad esperamos que 
sentidad más tiempo en la comunidad ya que uno se motiva asalir adelante en la familia. 

 

 

Entidades Reconocidas: 

 

 

 

 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                                       Código 

• Magali Perez Diaz                                     0159 
 

Sector: 

 

Barrio: 

• Nelson Mandela  
 

Comentario Evaluativo: 

Para my el proyecto Resa asido muy bueno porque (porque) haprendemos a mejorar nuestra 
situación alimentaria y alavez nos capacita como mejorar nuestras relaciones en la familia y a 
tener una buena convivencia con nuestros vecinos y aprendemos a cultivar nuestros propios 
alimentos. 

 

 

Entidades Reconocidas: 

 

 

 

 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

Nombre Beneficiario:                                       Código 

 

Sector: 

 

Barrio: 

 

Comentario Evaluativo: 

 

Entidades Reconocidas: 

 

 

 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO  

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                                       Código 

• Eduardo Padilla España                           11014 
 

 

Sector: 

 

Barrio: 

• 2 de noviembre  
 

Comentario Evaluativo: 

Este programa ha sido muy interesante porque la siembra de hortaliza y orientación en 
sicologia o manipulación de alimentos y formación humanos, capacitación en su asentamiento 
del programa, requiere de mas capacitación a los beneficiarios. 

Así tendremos las herramientas para seguir de la mano juntos venceremos el ambre, pobreza, 
educación y desocupación así obtendremos exitos familiar y comunitario  

 

Entidades Reconocidas: 

 

 

 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                                       Código 

• Brigida López                                            0035 
 

Sector: 

Barrio: 

• 2 de Noviembre  
 

Comentario Evaluativo: 

El proyecto me ha parecido muy bueno muy armonioso los recetarios me han dejado una 
enseñanza para manejarme bien en mi hogar y en la huerta aprendi a sembrar y a 
conomizarme un poquito el bolsillo por ejemplo: aji no compro, tomate no compro, col no 
compro y Resa me ha enseñado como utilizar mi patio porque muchos teniamos espcaio pero 
no sabiamos utilizarnos. 

 

Entidades Reconocidas: 

 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

 

 

 

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                                       Código 

• Dolores Cueto Niel                                   0422 
Sector: 

Barrio: 

• Nelson Mandela  
 

Comentario Evaluativo: 

El proyecto si bien en participado casi todos los proyectos me ha traido grandes cosas, e 
aprendido muchas cosas, hablar con personas que no conosia, aprendido a ser tolerantes. 

En la hurta es importantes pro que uno sale preparar la tierra y estas pendiente que esten bien. 

 

Entidades Reconocidas: 

 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                                       Código 

• Alma Castro                                              0120 
 

Sector: 

 

Barrio: 

• Nelson Mandela  
 

Comentario Evaluativo: 

El proyecto Resa es muy bueno porque nos a enseñado a construir una hueta que nos sirve 
para mas adelante para muestra familia sacarla adelante las capacitaciones son muy eselente 
me parece que el que no la aporebecha estas aporte que nos ofrecen no sabe para que sirve 
por lo menos yo e aprendido a compartir con los demas  a ser tolerantes con la comunidad esta 
me a servido de mucho. 

Gracias por lo que nos a enseñado.    

 

Entidades Reconocidas: 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

 

 

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                                       Código 

• Narcila Pacheco Guerrero                        424 
 

Sector: 

 

Barrio: 

• Olaya Herrera 
 

Comentario Evaluativo: 

Muy bueno sobretodo las personas encargadas de ese proyecto le saben llegar a nuestras 
comunidades y eso es lo que nosotros queremos que nos traten con respeto y cariño. 

La señorita Luz Marina es un amor, muy querida y amable con todos estas comunidades, Luis 
es un joven luchador por estas comunidades. 

Hablemos sobre los patios productivos: muchos de nosotros en nuestra comunidad nos hemos 
veneficiado con las cosechas que producen, nos hemos veneficiado con las capacitaciones son 
muy buenas. 

Esto nos ha servido para ser unidos en la comunidad. 

Entidades Reconocidas: 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

• Luz Marina  
• Luis  

 

 

 



EVALUACIÓN CUALITATIVA RESULTADOS RESA URBANO 

CARTAGENA FASE 1 ABRIL DEL 2008 

 

BARRIOS:  El Pozon, Olaya Herrera, 2 de Noviembre, Faldas del cerro de la                          

                   Popa, Nelson Mandela.  

 

Nombre Beneficiario:                                       Código 

• Yolanda Jiménez Montes                         0036 
 

 

Sector: 

 

Barrio: 

• Nelson Mandela  
 

 

Comentario Evaluativo: 

El proyecto Resa me a parecido muy bueno me a traido muy buenos he aprendido muchas 
cosas, nos estan enseñando muchas cosas buenas, ademas de todas estos proyectos buenos 
bamos a sacar algo productivo. 

Me prece muy bueno el proyecto del sembrado o sea la guerra porque de hay nos bamos a 
beneficiar muchos tanto nos ban ayudar ustedes a nosotros como nosotros a ustedes 
ofreciéndoles nuestras cosechas, estoy muy contenta de poder pertenecer a este proyecto y al 
programa. 

Entidades Reconocidas: 

 

Reconocimiento especial de funcionarios: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


