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RESUMEN ANALITICO  

 

Tipo de documento: Tesis doctoral presentada como requisito parcial para optar al título de 

Doctor en Educación 

Título: El juego de saberes en la Política Pública de Convivencia Familiar: La experiencia de la 

Red del Buen Trato de Cali  

Autor: Daniel Campo Sarria. camposarria@hotmail.com 

Palabras claves: Educación Popular, Participación en Políticas Públicas, Saberes Sociales, 

Investigación Acción Participativa, Trabajo en Red, Convivencia Familiar 

Descripción: La presente tesis doctoral estudia las formas participativas de la Red del Buen 

Trato -RBT- en la construcción e implementación de la Política Pública de Convivencia Familiar 

y la relación existente con los saberes sociales que circulan en la experiencia, desde la 

perspectiva de la Educación Popular, es decir desde la interacción y confrontación de saberes 

expertos y saberes populares, en un contexto de relaciones entre actores desiguales (funcionarios 

públicos, profesionales, líderes comunitarios y ciudadanos). 

Resumen: La investigación pretende que los integrantes de la RBT participen en la 

caracterización, análisis y proyección de la experiencia de liderar el desarrollo de la Política 

Pública de Convivencia Familiar mediante una estrategia de investigación-formación que 

involucra a los diferentes actores de la organización. Como resultado del proceso se logra 

construir la historia de la RBT y a partir de allí identificar las formas participativas y los saberes 

en juego, con el propósito de  analizar las relaciones de significación entre sí y reconocer 

alternativas para el fortalecimiento de la gestión política de la organización y la cualificación de 

los procesos de intervención en red en torno a la convivencia familiar. El estudio se ubica en el 

campo de la Educación Popular y hace énfasis en las formas de interacción entre los saberes 

sociales; partiendo del supuesto que estas dinámicas interactivas responden a dispositivos 

simbólicos que recrean mitos provenientes de las formaciones socioculturales en pugna y le dan 

significado a las formas participativas de los actores sociales. La apuesta es reconocer y fortalecer 

las iniciativas politizadoras de la experiencia, que buscan su enriquecimiento simbólico y su 
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capacidad de movilización pública, en contraste con las fuerzas ideologizadoras, que pretenden 

su empobrecimiento simbólico y reducir su incidencia al ámbito de lo particular.   

Principales fuentes teóricas: 

ARANGO, Carlos (2006). Psicología Comunitaria de la Convivencia. Programa Editorial 

Universidad del Valle. Cali.  

BERGER, Peter y LUCKMANN, Thomas (1993). La Construcción Social de la  Realidad. 

Amorrortu editores. Buenos Aires.  

FALS-BORDA, Orlando y RAHMAN, Mohammad (1991). Acción y Conocimiento. Cómo 

romper el monopolio con Investigación Acción Participativa. Cinep. Bogotá. 

FERNANDEZ CHRISTLIEB, Pablo (1987): “Teoría y método de la psicología política 

latinoamericana. Consideraciones teórico-metodológicas sobre la psicología política”. En: 

MONTERO, Maritza (coord.). La Psicología Política Latinoamericana. Panapo. Caracas. 

FREIRE, Paulo (2001a). Política y educación. Quinta edición. Siglo XXI, México. 

MAFFESOLÍ, Michel (1985): El conocimiento ordinario. Fondo de cultura económica. México. 

MARTIN BARBERO, Jesús (2007a). El conocimiento, primera frontera. Metapolítica, Vol. 11 

N° 52. CEPCOM, México. 

MATURANA, Humberto (1997). Emociones y lenguaje en educación y política. Ediciones 

Dolmen. Santiago, Chile. 

MAX-NEEF, Manfred et al., (1986). Desarrollo a Escala Humana. Una opción para el futuro. 

Editorial Nordan Comunidad, Montevideo.  

MULLER, Pierre (2006): Las políticas públicas. Universidad Externado de Colombia. 2ª edición. 

Bogotá. 

Metodología: Se siguieron los lineamientos de la Investigación Acción Participativa IAP (Fals-

Borda, 1978) mediante el desarrollo de cinco etapas: (i) montaje operativo, (ii) caracterización de 

la experiencia, (iii) análisis crítico de la experiencia, (iv) potenciación de la experiencia y (v) 

evaluación y documentación del proceso. Como estrategia central se llevó a cabo un diplomado 

durante diez meses con 33 integrantes de la RBT quienes desarrollaron actividades de campo en 

las diferentes instancias de la organización. Adicionalmente, se realizaron talleres y entrevistas 

colectivas con algunas redes locales, registros de observación participante en eventos articulados 

a la Política Pública y entrevistas no estructuradas a funcionarios gubernamentales. En el proceso 
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investigativo-formativo se combinaron técnicas de la Educación Popular y la Psicología 

Comunitaria tales como historias de vida participativas, construcción de macrorelatos, 

reconstrucción de episodios, revisión documental, inventario de prácticas y saberes, análisis de 

núcleos temáticos, caracterización e interpretación psicosocial, grupos de discusión, planeación 

de eventos públicos y diseño de propuestas de acción. 

Contenido: La tesis está organizada en siete capítulos. El primer capítulo se refiere a la 

formulación del problema de investigación y la definición de los ejes conceptuales que sustentan 

la propuesta. El segundo capítulo establece el punto de partida de la investigación en términos de 

los antecedentes sobre el estudio de la participación y las políticas públicas. El tercer capítulo 

muestra el desarrollo metodológico de la investigación y el cuarto expone la construcción 

participativa de la historia de la RBT. El quinto capítulo presenta la caracterización de las formas 

participativas y los saberes sociales en el marco de las prácticas cotidianas de la organización. El 

sexto capítulo desarrolla el análisis de la experiencia a partir de los referentes teóricos del 

enfoque psicosocial. Finalmente, el séptimo capítulo señala las conclusiones de la investigación y 

plantea alternativas  para potenciar la experiencia.       

Conclusiones: La reconstrucción histórica de la experiencia permitió clasificar las formas 

participativas de la RBT en nueve prácticas colectivas que evidencian la riqueza operativa de la 

organización y destacan su evolución desde un nivel de incidencia comunitaria, pasando por la 

gestión social y ciudadana, y llegando hasta el ámbito político con el desarrollo de la Política 

Pública de Convivencia Familiar. El análisis de la experiencia demostró que estas formas 

participativas se han movido en medio de dos dinámicas opuestas: una tendencia a la 

instrumentalización que busca cooptarlas y ponerlas al servicio de intereses ajenos y particulares, 

y otra orientación hacia el trabajo en red que pretende reconocerlas como propias y potenciarlas 

hacia el alcance de intereses y proyectos comunes. Cuando las acciones de la Red respondieron a 

necesidades institucionales o protagonismos individuales se presentaron rupturas organizativas e 

intervenciones fallidas; en contraste cuando la organización actuó con enfoque de red se  

fortalecieron los vínculos entre sus integrantes y se lograron impactos positivos sobre la 

problemática. Esta disyuntiva se profundizó con la legalización de la Política Pública,  ya que 

antes el trabajo colectivo se orientaba por las dinámicas y las necesidades locales respondiendo a 

las características del contexto y a las experiencias comunitarias, pero una vez sale la ley  
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oficializando la Política Pública se impone una cultura política burocrática y centralista que 

prioriza los procedimientos normativos y administrativos, desconectándose de las realidades 

comunitarias y debilitando el trabajo en red. Estos resultados confirman la hipótesis, planteada en 

anteriores investigaciones del Grupo de Educación Popular de la Universidad del Valle, de que 

las formas participativas de una comunidad dependen del tipo de vínculos establecidos por sus 

integrantes, es decir, que los alcances políticos de las acciones colectivas están directamente 

relacionados con la calidad afectiva de los vínculos y con las relaciones de convivencia.   

La lectura de esta experiencia ciudadana desde la interacción de los saberes sociales evidenció la 

incidencia de fuerzas  ideologizadoras que buscan la degradación simbólica de las experiencias 

colectivas  y su reducción al ámbito privado, sustentados en tres pilares fundamentales: el 

dominio de una concepción tecnocrática de la Política Pública, la instrumentalización de las 

formas participativas y la institucionalización de la convivencia familiar como objeto de trabajo. 

En oposición se reconocieron fuerzas politizadoras que apuntan a darle significado a las formas 

participativas de la Red y proyectarlas hacia el ámbito público, a partir de una concepción de la 

Política Pública como escenario de participación ciudadana, el fortalecimiento del trabajo en red 

y la comprensión de la convivencia familiar como un asunto de la vida cotidiana que no depende 

exclusivamente de los programas institucionales. Esta lucha simbólica entre fuerzas 

ideologizadoras (instituidas) y politizadoras (instituyentes) se dio principalmente en el contexto 

de tres formaciones socioculturales: la cultura política, la cultura institucional y la cultura 

familiar.  

Como propuesta la tesis señala que en el contexto de una sociedad del conocimiento, dominada 

por la racionalidad técnica y los saberes especializados, solo puede hablarse de participación en 

políticas públicas si se crean espacios y se desarrollan estrategias que permitan visibilizar, 

interactuar, confrontar y dialogar los conocimientos expertos y los saberes populares. Las 

políticas púbicas no pueden convertirse en mecanismos para instrumentalizar el trabajo de las 

organizaciones sociales y las comunidades de base; siendo necesario que las políticas públicas 

sean  permeadas por los saberes comunitarios y por las necesidades territoriales para que lleguen 

a  convertirse en verdaderos acuerdos públicos. En un marco democrático, las políticas públicas 

son escenarios de trabajo cooperativo y solidario entre los participantes interesados en encontrar 

salidas a las problemáticas comunes. 
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INTRODUCCION 

 

Cuando decidí ingresar al Doctorado Interinstitucional en Educación ofrecido por las 

Universidades del Valle, Pedagógica Nacional y Distrital, sabía con claridad que el asunto que 

quería investigar estaba referido a la experiencia de la Red del Buen Trato de la ciudad de Cali 

-RBT- y en particular a lo sucedido con la Política Pública de Convivencia Familiar.  

Algo que llamaba poderosamente mi atención era que las Políticas Públicas 

representaban un tema exclusivo de los funcionarios gubernamentales de rango directivo y de 

los profesionales con experticia en planeación y gestión pública. Pero en el caso de la RBT 

quienes habían liderado el proceso de gestación, diseño y ejecución de la Política Pública de 

Convivencia Familiar habían sido funcionarios públicos de rango medio, profesionales de 

Organizaciones No Gubernamentales y líderes comunitarios interesados y con alguna 

experiencia en el tema.  

Varias preguntas rondaban por mi cabeza y me animaban a asumir el reto de estudiar la 

experiencia: ¿De qué manera la RBT vinculó actores sociales tan diferentes y logró ponerlos a 

trabajar juntos? ¿Por qué la RBT se interesó en el tema de las políticas públicas? ¿Cómo 

aprendieron a interactuar con funcionarios gubernamentales y a participar en el escenario 

político municipal? ¿Cómo lograron que un asunto del ámbito privado, como la convivencia 

familiar, se discutiera en los espacios públicos y fuera de interés para los actores políticos 

locales?  

 Otros interrogantes se referían al futuro de la organización y al bajo impacto alcanzado 

frente a la problemática de violencia familiar: ¿Cómo se podían valorar los alcances y las 

limitaciones de la Política Pública de Convivencia Familiar? ¿Por qué se debilitó la presencia 

institucional y la voluntad política después de la legalización de la Política Pública? ¿Hasta 

qué punto la Política Pública de Convivencia Familiar se convirtió en un referente operativo 

para el trabajo cotidiano de la RBT? ¿Qué tanto se hizo realidad los sueños plasmados en los 

documentos técnicos de la Política Pública?   

Algo que motivaba más la decisión investigativa era que yo había hecho parte de este 

proceso por más de diez años y había vivido en carne propia los avances y las dificultades de 
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la experiencia, primero como director de una Organización No Gubernamental y después 

como investigador y profesor de la Universidad del Valle.  De cierta forma, había ejercido un 

rol de liderazgo en el proceso y quería reflexionar a fondo sobre una experiencia considerada 

como pionera a nivel nacional en términos del objeto de intervención y de la metodología 

utilizada.  

Estas motivaciones personales se articularon a las necesidades de la RBT por generar 

estrategias de reflexión y seguimiento a la ejecución de la Política Pública considerada como 

el mayor logro de la organización. Así mismo, se conectaron con los intereses de la línea de 

investigación en convivencia y ciudadanías incluyentes del Grupo de Educación Popular de la 

Universidad del Valle.  

El problema de investigación se planteó en términos de estudiar las relaciones entre las 

formas participativas de la RBT y las formas de interacción de los saberes sociales, en el 

marco de la experiencia de formulación y ejecución de la Política Pública de Convivencia 

Familiar. El problema, los objetivos y el marco conceptual de la investigación aparecen 

descritos en el primer capítulo del presente documento.   

El punto de partida para la formulación del proyecto de investigación fueron los 

referentes conceptuales que orientaban el estudio de la participación y las políticas públicas,  

así como los aprendizajes de las investigaciones realizadas en la línea de convivencia y 

ciudadanías incluyentes del Grupo de Educación Popular. Las últimas investigaciones habían 

señalado la necesidad de estudiar los procesos de participación y convivencia desde el punto 

de vista de las relaciones entre saberes diferentes y actores en condiciones de desigualdad. Los 

resultados de esta exploración bibliográfica aparecen incluidos en el segundo capítulo de esta 

tesis. 

Retomando los avances de las investigaciones mencionadas, se adoptaron como 

fundamentos teóricos y metodológicos del proyecto el enfoque psicosocial, la perspectiva de 

la Educación Popular y la Investigación Acción Participativa. El enfoque psicosocial derivado 

de los planteamientos de Berger y Luckmann (1993; 1997), pone su acento en las 

interacciones entre los sujetos y las construcciones simbólicas que allí se generan, ubicando el 

objeto de estudio en el ámbito de la interexperiencia (Laing, 1971; Fernández Ch., 1987; 

Arango, 2006).  
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Desde la Educación Popular, el estudio de una experiencia social implica dar cuenta de 

esa realidad en términos de la interacción  de los saberes, es decir de las formas cómo circulan 

y se confrontan entre sí (Freire, 2001a; Giroux, 1992), considerando la educación como un 

escenario de la interculturalidad (García-Canclini, 2008; Martín-Barbero, 2003) donde unos 

saberes dominantes buscan imponerse e invisibilizar a otros saberes considerados con menor 

poder. 

A nivel metodológico, se adoptaron los lineamientos de la Investigación-Acción-

Participativa (Fals Borda y Rahman, 1989) buscando que la investigación, además de producir 

conocimientos, pudiera contribuir a la solución de los problemas estudiados con la 

participación activa de las comunidades afectadas. En esta dirección, la IAP se asumió como 

un dispositivo educativo que involucra a los beneficiarios en la producción colectiva de los 

conocimientos necesarios para transformar una determinada realidad social. El tercer capítulo 

presenta los detalles del diseño metodológico de la investigación.  

Como estrategia central se llevó a cabo un diplomado durante 10 meses con un grupo de 

33 personas, entre funcionarios institucionales y agentes comunitarios de la RBT, 

asumiéndolos como coinvestigadores e involucrándolos en el desarrollo de las diferentes 

etapas del proyecto, a la vez que se generó un espacio formativo para los participantes que les 

permitiera reflexionar y cualificar su quehacer como gestores sociales en convivencia familiar.  

La primera tarea fue la reconstrucción de la historia de la RBT a partir de tres etapas: el 

nacimiento, la organización y la política pública, las cuales aparecen narradas en el cuarto 

capítulo; con este macrorelato se inventariaron las formas de participación y se clasificaron en 

nueve prácticas colectivas. El ejercicio de descripción densa se complementó con la 

identificación de los saberes que circulaban en cada una de las prácticas, reconociendo el tipo 

de relación que establecían entre sí y valorando su incidencia en el desarrollo operativo de la 

Política Pública de Convivencia Familiar. En el capítulo quinto se exponen los resultados de la 

caracterización de las formas participativas y los saberes sociales en juego.      

Los hallazgos mostraron una evolución creciente de las formas de participación de la 

RBT, iniciando con un tipo de participación comunitaria, referida al trabajo local para buscar 

salidas a la violencia familiar, pasando a la combinación de estrategias de participación social 

y ciudadana, orientadas a la defensa de los intereses organizacionales y la movilización de 

esfuerzos para visibilizar el tema en la ciudad, y avanzando hasta acciones de participación 
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política, encaminadas a influir en las decisiones gubernamentales y ubicar el problema en la 

agenda pública.      

El análisis de la interacción de los saberes en juego demostró la incidencia de procesos 

ideologizadores que reforzaban la hegemonía de la lógica patriarcal, la racionalidad 

tecnocrática y los intereses particulares, en confrontación con procesos politizadores que 

animaban el ejercicio de los derechos humanos, los ideales de la democracia y la valoración de 

las prácticas solidarias. Los alcances del análisis psicosocial de la experiencia son abordados  

en el capítulo sexto. 

Los aprendizajes de la experiencia evidenciaron que las formas participativas de la RBT 

aparecen y cobran significado en el marco de una tensión medular entre lo público y lo 

privado, entre los conocimientos hegemónicos y los saberes invisibles, entre las acciones 

politizadoras y las fuerzas ideologizadoras, configurándose como el meollo de la reflexión 

sobre el sentido de la participación política. En el capítulo séptimo se incluyen las 

conclusiones y recomendaciones del proceso investigativo.  

Como alternativa se plantea reasumir la Política Pública como un movimiento ciudadano 

enraizado en la cultura cotidiana y generador de procesos de simbolización para reinterpretar o 

hacer uso alternativo de la realidad vigente. Un movimiento político que apunte a resignificar 

las fuerzas instituidas provenientes de los universos simbólicos dominantes y fortalecer las 

experiencias interpelantes y resistentes a esa influencia, con la intencionalidad de construir 

nuevos sentidos y nuevas relaciones. En otras palabras, un movimiento ciudadano que 

reconozca y potencie las prácticas y los saberes de la RBT considerados en sí mismos como 

fuerzas instituyentes (Castoriadis, 1989). 

La expectativa final con este ejercicio investigativo es que sea aprovechado para 

alimentar la reflexión sobre la participación en políticas públicas desde el campo de la 

Educación Popular. El resultado alcanzado tiene la pretensión de contribuir a que las políticas 

públicas sean escenarios más incluyentes y participativos generando mayores posibilidades de 

trabajo articulado entre las instituciones y las comunidades para alcanzar un mejor impacto en 

el abordaje de las problemáticas más críticas para la sociedad.  
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CAPÍTULO PRIMERO 

LA PARTICIPACION EN POLITICAS PÚBLICAS COMO  

PROBLEMA EDUCATIVO 

 

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 La participación en políticas públicas como objeto de estudio  

Las políticas públicas se han convertido para las sociedades contemporáneas en una 

especie de llave maestra para hacer frente a las problemáticas sociales con mayor complejidad 

y en un reto gerencial para el trabajo de los gobernantes locales. Ello ha significado que el 

tema adquiera relevancia como objeto de estudio para las ciencias políticas y la administración 

pública en términos de diseñar metodologías de implementación y desarrollar estrategias de 

cualificación de los funcionarios responsables de las mismas.  

Para las ciencias humanas y sociales, hasta recientemente, las políticas públicas no han 

sido asumidas como un tema prioritario de estudio. Mas bien, éstas se han distanciado de 

revisar  y analizar el mencionado asunto  dando por sentado que esto compete a aquellas 

disciplinas que tienen la misión de trabajar con discursos políticos y con modelos de gobierno, 

lo cual implícitamente señala una noción de las políticas públicas que solo compromete a las 

instituciones estatales y a los funcionarios responsables, sin involucrar de manera directa a las 

organizaciones sociales y los ciudadanos del común. En este sentido, la tradición investigativa 

en el campo social le ha seguido el juego a una ideología dominante que separa el mundo de la 

política del mundo de la vida cotidiana (Habermas, 1987), reforzando la tendencia de limitar el 

campo de estudio a lo micro social y a los asuntos de la vida privada (Arango y Campo, 2004); 

tal como lo han demostrado los últimos estudios sobre el tema adelantados en el campo de la 

psicología comunitaria (Serrano-García y Varas Díaz, 2005).     

Las políticas públicas se han concebido tradicionalmente como un asunto meramente 

técnico, omitiendo los procesos de discusión y negociación entre los diferentes actores 

interesados en la participación y toma decisiones sobre los asuntos públicos (Muller, 2006). 

Por consiguiente, se han tomado como el resultado de una etapa avanzada en el esquema de 

planeación pública, respondiendo a una ruta metodológica que empieza con los proyectos, 
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pasa por los programas y termina con los planes de desarrollo. De esta manera, se ha 

convertido en un tema manejado exclusivamente por los profesionales expertos y discutido en 

espacios cerrados como las juntas directivas y los consejos de gobierno.  

La aplicación convencional de las políticas públicas es asumida como un proceso 

instrumental, dinamizada a partir de la ejecución de proyectos institucionales que son 

orientados por agentes especializados de manera directiva y vertical; aún cuando la finalidad 

sea beneficiar al total de la población con una serie de medidas técnicas y recursos financieros 

que apuntan a resolver un problema diagnosticado como crítico, el cual afecta el desarrollo 

integral de la comunidad. Frente a este panorama pareciera que las ciencias humanas, y 

específicamente la educación, no tuvieran mucho que decir ni que aportar desde el punto de 

vista conceptual y metodológico. 

Esta visión instrumental explica el hecho de que la mayoría de las políticas públicas se 

queden  plasmadas en extensos informes técnicos que describen generosamente las 

expresiones de una problemática colectiva, con sus posibles causas y evidentes consecuencias, 

y llegan hasta el punto de plantear alternativas de acción y mecanismos de operación. Sin 

embargo, al momento de la ejecución surgen un sinnúmero de obstáculos y dificultades que 

impiden el desarrollo de las ideas y los proyectos contemplados en la propuesta debido a que 

responden a intereses particulares y carecen de mecanismos de participación ciudadana.  

El estudio de las políticas públicas como instrumentos técnicos y administrativos ha 

dejado de lado la reflexión sobre las relaciones con la ciudadanía a quien supuestamente 

beneficia. Es aquí donde las ciencias humanas y sociales pueden dar cuenta de lo que sucede 

con los grupos y comunidades en las experiencias de construcción e implementación de las 

políticas públicas; de manera particular uno de los asuntos claves se refiere a los procesos de 

participación y el nivel de incidencia política que alcanzan los actores involucrados.  

No obstante, cuando se habla de participación política se asocia principalmente a los 

procesos electorales y a las manifestaciones públicas de la ciudadanía frente a temas de interés 

colectivo. En menor medida, se hace alusión al manejo de los mecanismos de participación 

legitimados por la Constitución de 1991, tales como los cabildos abiertos, los referendos, las 

consultas populares o la revocatoria del mandato. En particular, la participación en la 

formulación y ejecución de políticas públicas no es considerada explícitamente como un 

asunto relevante y menos es asumida como un tema central de investigación para las ciencias 
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sociales. El hecho de ubicar las políticas públicas como objeto de trabajo de los actores 

gubernamentales y los funcionarios públicos suprime la necesidad de reflexionar o estudiar las 

interacciones con otros actores sociales y las implicaciones en términos de participación en el 

proceso. 

En el campo de la educación la situación no es diferente. Lo que se observa es una 

ausencia de reflexiones sistemáticas sobre las propuestas educativas relacionadas con los 

procesos de participación colectiva que buscan incidir en las decisiones políticas. En particular 

las experiencias de educación popular, en su gran mayoría,  llegan hasta el fortalecimiento de 

las organizaciones locales y el desarrollo de proyectos aislados y coyunturales que afectan 

parcialmente la realidad problemática; las acciones comunitarias derivadas alcanzan una baja 

influencia en los espacios de toma de decisiones públicas y en la injerencia sobre la voluntad 

de los actores políticos (Arango y Campo, 2004). 

Los procesos pedagógicos solo llegan a concientizar a la comunidad para juntarse y 

realizar actividades puntuales, respondiendo a expectativas mágicas y motivaciones 

transitorias; pero la consolidación de procesos colectivos se queda corta viéndose reflejada en 

la debilidad a la hora de interlocutar con actores de gobierno y de influir en las instancias de 

poder público. Los cambios personales y grupales resultan insuficientes cuando se trata de 

enfrentar el clientelismo y la corrupción que caracterizan la cultura política local, donde 

terminan por imponerse los intereses particulares y las prácticas políticas tradicionales.  

El caso específico de los procesos participativos en las políticas de infancia y familia no 

es la excepción. Las Naciones Unidas han promulgado, en las dos últimas décadas, una buena 

cantidad de declaraciones, convenciones, convenios, pactos y acuerdos para elevar la calidad 

de vida de los niños y las niñas y de sus familias que se han quedado en el papel y en el 

discurso de los gobernantes y funcionarios institucionales. La gente del común no tiene 

conocimiento sobre esos lineamientos políticos y menos se apropia de las herramientas con 

que cuenta para la protección de los derechos humanos en el ámbito familiar.  

En contraste, en el municipio de Cali, se ha llevado a cabo una experiencia de 

construcción participativa de la Política Pública de Convivencia Familiar la cual ha sido 

impulsada por una organización social conocida como la Red de Promoción del Buen Trato y 

Prevención de la Violencia Familiar de la ciudad de Cali (Colombia) -RBT- que articula 

diferentes actores sociales, tanto institucionales como comunitarios, trabajando en torno a la 
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temática de convivencia familiar. Se trata de una política pública que surge de la iniciativa de 

quienes enfrentan cotidianamente la problemática, y no tanto de una decisión gubernamental 

para cumplir una exigencia normativa o poner en marcha una serie de recomendaciones 

técnicas. 

  Uno de los aspectos que más se destaca en la experiencia de la RBT es la decidida 

participación de las organizaciones comunitarias y el liderazgo de agentes institucionales tanto 

gubernamentales como no gubernamentales. Aunque esta Política Pública se encuentra en las 

primeras etapas de ejecución y aún queda pendiente un largo período para su desarrollo y 

culminación, es importante avanzar en la caracterización de esta experiencia y reflexionar 

sobre los procesos participativos y los alcances políticos generados en la misma, buscando 

ganar mayores niveles de comprensión sobre el tema así como fortalecer el empoderamiento 

ciudadano y potenciar el impacto social de la propuesta.    

En este contexto surge el interés de estudiar y profundizar en la participación política de 

los agentes sociales (institucionales y comunitarios) alrededor de la construcción de políticas 

públicas, asumiendo este ejercicio desde la perspectiva de los intereses de quienes juegan el 

papel de comunidad  beneficiaria, y no solo desde la perspectiva de las necesidades 

institucionales que responden a las preocupaciones de los expertos y a las decisiones de los 

actores de gobierno. Por lo tanto, el deseo investigativo se centra en comprender y fortalecer 

los procesos de participación de los actores sociales en las decisiones políticas, más que en el 

desarrollo de metodologías y procedimientos para garantizar la implementación de 

lineamientos normativos y técnicos.  

La experiencia particular de la RBT ha dejado claro que para mejorar la convivencia 

familiar no basta con elaborar políticas públicas que establezcan el desarrollo de programas 

educativos con la comunidad y que recomienden el fortalecimiento de la atención institucional 

para aquellas personas que son víctimas de la violencia familiar. Se requiere incidir 

significativamente en las decisiones políticas que orientan las acciones institucionales y 

garantizan las condiciones de ejecución de los proyectos sociales (Arango y Campo, 2004). 

Aunque se pueden reconocer, en el trabajo de la RBT, fortalezas a nivel organizativo y 

operativo, es evidente que existen debilidades en la participación política, en la incidencia que 

se tiene en los espacios de decisiones públicas, en la movilización de opinión ciudadana y en 

la interlocución con actores de gobierno. Los procesos participativos de los grupos 
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comunitarios y agentes sociales que hacen parte de la Red, tiene muy poca incidencia en los 

espacios y los procesos de toma de decisiones políticas sobre asuntos de interés público; en el 

mejor de los casos, los procesos colectivos avanzan hasta el plano organizativo y el desarrollo 

de acciones puntuales para hacer frente a problemas comunes. 

Por tanto, la presente investigación busca estudiar la experiencia de la RBT con el 

interés de  caracterizar, comprender y potenciar la incidencia de los actores sociales en las 

decisiones políticas, en particular las formas de participación de los agentes comunitarios e 

institucionales en la formulación y ejecución de la Política Pública en Convivencia Familiar; 

con la pretensión de generar propuestas de empoderamiento ciudadano para que las políticas 

públicas no sigan siendo asumidas como discurso técnico e institucional sino que propicien la 

participación de la gente y se conviertan en un ejercicio incluyente y democrático. 

1.1.2 La relación entre participación política y educación  

Para las disciplinas educativas, el problema de la participación ha estado ligado 

tradicionalmente al papel que juegan los agentes educativos en los procesos de enseñanza-

aprendizaje y las relaciones generadas en las experiencias de producción del conocimiento, 

predominantemente en las dinámicas   formales y los ámbitos escolares. El interés se ha 

centrado en estudiar las formas de participación de los educadores o los educandos en la 

socialización y apropiación de los saberes institucionales.  

Otra mirada de la participación se ha intentado desde la Educación Popular, abordándola 

desde una perspectiva integral y en otros espacios por fuera de la escuela como los ámbitos 

comunitarios, ciudadanos, ambientales, culturales y políticos. Lo cual ha implicado reflexionar 

sobre los procesos educativos en el marco del trabajo con grupos excluidos y sectores 

marginales  que apuntan a resolver problemas críticos como la discriminación, la violencia o 

la pobreza.      

En Colombia, a partir de la Constitución de 1991 y la Ley General de Educación, se han 

abierto nuevos caminos para impulsar y fortalecer la relación entre educación y participación; 

sin embargo, han predominado los mecanismos convencionales y las prácticas tradicionales de 

la participación política. Los procesos educativos se han enfocado a la promoción de la 

participación política desde las expresiones más conocidas como el voto, la reivindicación de 

derechos y la protesta pública. 
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Convencionalmente, la relación entre educación y participación política ha tenido lugar 

en dos escenarios primordiales: cuando la escuela forma a sus educandos para participar en los 

asuntos colectivos y cuando el Estado educa a sus ciudadanos para incidir en el ámbito 

público. Por fuera de estos contextos se habla de otras modalidades de trabajo, pero no de 

educación; se prefiere hablar de proyectos de intervención social o de movilización ciudadana. 

Así se da por sentado que no hay ejercicio pedagógico para la participación en experiencias 

diferentes a la de la educación formal ofrecida por las instituciones escolares y la educación 

cívica operada por el Estado.  

Con la nueva carta constitucional, en Colombia se emprendieron una serie de procesos 

“educativos” orientados a que los ciudadanos conocieran los preceptos normativos y se 

apropiaran de las herramientas legales a que tenían derecho en el nuevo orden político; esta 

oleada de iniciativas pedagógicas logró extenderse a casi todos los espacios sociales, desde los 

grupos familiares y vecinales, pasando por la escuela y la comunidad, hasta las organizaciones 

empresariales y la sociedad en general. Para lo cual se utilizaron innumerables dispositivos 

educativos y se diseñaron una amplia gama de herramientas didácticas buscando dar 

cumplimiento al propósito de construir una sociedad democrática, participativa y en paz.    

Sin embargo, observando los últimos acontecimientos sobre violencia, corrupción y 

desgobierno en el país, es seguro expresar que los esfuerzos educativos han tenido bajo 

impacto y que, en apariencia, la situación social parece haberse agravado. El ambiente de 

cambio generado por la nueva Constitución ha sido permeado y subordinado por las viejas 

prácticas politiqueras con el apoyo de los tradicionales modelos pedagógicos. Quedando claro, 

en los escenarios educativos,  que una cosa es la preparación de ciudadanos para que cumplan 

devotamente una ley y otra cosa es cualificar ciudadanos para que tomen decisiones 

autónomas y creativas. 

Una de las herramientas que establece el nuevo ordenamiento jurídico se refiere al 

manejo de las políticas públicas buscando orientar las decisiones gubernamentales hacia la 

satisfacción de las necesidades colectivas y la garantía de los derechos ciudadanos. Se resalta 

la necesidad de abordar los problemas sociales más críticos a partir de la planeación conjunta 

entre el Estado y la Sociedad, y la toma de decisiones con una perspectiva incluyente y 

democrática, superando las tradiciones administrativas basadas en la ineficiencia, la 

corrupción y el despilfarro, y obligando a pensar en nuevas formas de gestión de lo público. 
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Desde esos referentes, la administración pública moderna ha sentido la necesidad de 

trabajar en torno a políticas públicas con el propósito de hacer más efectiva e impactante su 

gestión y así mejorar la calidad de vida de las poblaciones. En la mayoría de países 

democráticos, se ha promovido la participación de las y los ciudadanos en la definición de 

políticas públicas, llevando a los gobiernos locales al redescubrimiento de las organizaciones 

de la sociedad civil como interlocutoras en la acción pública (Rosenfeld, 2005). 

Frente a esta nueva realidad, según Habermas (1998), se pueden reconocer dos 

posiciones para abordar la participación de los actores sociales en los asuntos públicos: (i) 

impactar las políticas públicas interactuando con los agentes de decisión de más alto nivel (eje 

vertical); y (ii) contribuir a consolidar una opinión pública (Fraser, 1997) que promueva que la 

sociedad sea tomada en cuenta en el desarrollo de acciones colectivas (eje horizontal).  

Partiendo de una concepción tradicional de las políticas públicas definidas desde el 

Estado y orientadas a moldear las acciones y decisiones de los individuos, de una forma 

directiva y vertical, las nuevas teorías de políticas públicas buscan incluir elementos más 

fuertes que den cuenta de la construcción de acciones desde la convergencia de intereses o 

metas entre distintos actores. Dando respuesta a la necesidad de avanzar de una democracia 

representativa a una democracia participativa.   

Las variaciones en el estudio del tema propuesto están motivadas por el lugar donde se 

ubica el investigador en la relación Instituciones - Comunidad; cuando el investigador se sitúa 

en el ámbito institucional le preocupan las metodologías y las herramientas educativas para 

garantizar la puesta en práctica de las políticas públicas, es decir el cabal cumplimiento de los 

lineamientos operativos. En cambio, si se coloca en el terreno comunitario buscará 

comprender y fortalecer los procesos de participación de la gente en las decisiones políticas de 

tal manera que contribuyan a la solución de los problemas colectivos.    

Desde la perspectiva de la Educación Popular, el motivo de indagación se centra en las 

formas de participación social que dan lugar a la elaboración y ejecución de las políticas 

públicas. Entendiendo las políticas públicas como un escenario para el ejercicio educativo 

donde se construye la ciudadanía y la cultura democrática, así como los saberes y las prácticas 

necesarias para  la transformación de las condiciones problemáticas que afectan a la población.  

Las apuestas investigativas no pueden orientarse solamente por la lógica de los saberes 

expertos buscando consolidar las formas hegemónicas del conocimiento especializado; es 
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necesario propiciar estudios que reconozcan los saberes comunitarios y crear las condiciones 

necesarias para que interactúen y se interpelen con los saberes expertos, buscando generar 

respuestas concretas a las necesidades de la gente.   

La presente investigación busca realizar una lectura psicosocial de las políticas públicas 

desde la experiencia de los actores ciudadanos, superando las miradas hegemónicas que han 

priorizado los intereses institucionales y han instrumentalizado su abordaje, asumiendo una 

reflexión crítica de los procesos participativos en los diferentes contextos relacionales y 

avanzando en la construcción de una nueva mirada teórica y práctica de las acciones políticas 

en el ámbito público. 

El aporte principal que quiere hacer este trabajo investigativo es sentar las bases teóricas 

y metodológicas de una forma alternativa de entender las políticas públicas, desde una 

perspectiva psicosocial, buscando consolidar un campo específico de investigación para la 

Educación Popular que permita contribuir a los procesos de construcción de ciudadanía 

relacionados con la incidencia política en los asuntos públicos.  

Se trata en esencia de estudiar las políticas públicas desde el punto de vista de la 

experiencia de las organizaciones sociales, los líderes comunitarios y la comunidad en general, 

buscando reconocer la mirada que tiene la ciudadanía de las políticas públicas y potenciar sus 

formas de participación en la construcción y desarrollo de las mismas.   

1.1.3 El juego de los saberes como problema de investigación 

El recorrido investigativo del Grupo de Investigación en Educación Popular de la 

Universidad del Valle sobre el problema de la participación y en particular sobre la incidencia 

en la formulación de políticas públicas, ha derivado en un interés prioritario por estudiar las 

formas de exclusión y hegemonía que se originan en los procesos de interacción entre los 

saberes sociales; un interés movido por la intencionalidad de empoderar a los actores sociales 

y potenciar los saberes populares frente a la necesidad de permear un escenario social que ha 

sido dominado históricamente por los actores expertos y los saberes especializados.    

En el contexto de la “sociedad de la información” (Castells, 1997), las políticas públicas 

sociales se han convertido en objeto del dominio de los actores expertos y los saberes 

especializados (Escobar, 2002), restándole importancia a los saberes tradicionales e 

invisibilizando a los actores populares a la hora de tomar decisiones frente a los problemas 
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comunes
1
; esta forma inequitativa de relación entre los saberes sociales ha configurado el 

principal escenario donde se recrean o se configuran los procesos de participación a nivel 

individual y comunitario. Este juego intercultural
2
 ha establecido las condiciones de aparición, 

reforzamiento o transformación de procesos simbólicos
3
 que sustentan los fenómenos sociales 

y políticos que caracterizan la vida actual.    

Aunque ciertamente se ha avanzado en el estudio de las formas de interacción de los 

saberes sociales para dar cuenta de los procesos de atención a la violencia familiar (Arango et 

al., 2008) y de los procesos de construcción de convivencia y de paz (Hleap, 2008), la relación 

de estas formas interactivas con los procesos de participación política no ha sido abordada 

explicita y directamente por parte del Grupo de Educación Popular; quedando pendiente el 

reto de profundizar sobre los procesos participativos en el marco de la construcción y 

ejecución de políticas públicas, así como la reflexión educativa de esos procesos, asumiendo 

lo educativo desde una perspectiva psicosocial que aborda la interacción, el diálogo y la lucha 

(dominación/ subordinación) entre saberes desiguales y entre actores diferentes.  

En términos más precisos, el desafío investigativo consiste en problematizar y analizar 

críticamente las formas de participación en el ámbito de las políticas públicas, como objeto 

principal de estudio, desde una perspectiva de la Educación Popular que dé cuenta de los 

procesos de significación y las relaciones de poder que se establecen en un escenario 

ciudadano caracterizado por el intercambio de distintas experiencias y conocimientos que 

responden a necesidades e intereses diversos.  

Estos asuntos académicos cobran sentido práctico cuando se plantean en el marco de una 

experiencia no convencional como la de la Red del Buen Trato de Cali quien ha logrado 

avanzar en la construcción participativa de una Política Pública en Convivencia Familiar. El 

logro de la RBT ha sido convertir la política pública en un escenario de construcción colectiva 

y participación concertada entre los actores de la sociedad civil y los funcionarios del Estado, 

obligando al  empoderamiento de las organizaciones comunitarias y de la ciudadanía en la 

                                                           
1
 Ulrich Beck (1994) ha señalado el papel que juega el saber experto en la ‘sociedad del riesgo’ propiciando una 

separación y monopolización del conocimiento científico y de la acción política. 
2
 Llamado de diferentes maneras: interculturalidad por García Canclini (2008), luchas culturales por Gramsci 

(2003) o luchas simbólicas por Bourdieu (2003). 
3 
Construcción social de la realidad (Berger y Luckmann, 1993) 
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gestión de lo público con una perspectiva transparente y democrática. Lo cual ubica esta 

experiencia como un escenario de estudio de la Educación Popular.   

Hacemos referencia a una red social conformada en la ciudad de Cali, a mediados de 

1996, como una estrategia de articulación intersectorial para hacer frente a los problemas de 

maltrato infantil y violencia familiar donde participan funcionarios públicos, empleados 

privados, profesionales del sector social y líderes comunitarios que trabajan en proyectos 

relacionados con el tema. Como resultado de la reflexión sobre la experiencia, a finales del 

2002, los integrantes de la RBT toman la decisión de liderar la construcción de una Política 

Pública en Convivencia Familiar, movilizando a otros actores de la sociedad y gestionando el 

compromiso político de la Administración Municipal. En la actualidad, se cuenta con una serie 

de disposiciones normativas que obligan a las instituciones públicas y privadas a dar apoyo 

técnico y financiero para el desarrollo de los lineamientos operativos estipulados por la 

política pública durante 10 años.        

Esta experiencia ciudadana ha puesto en evidencia el juego de intereses que se dan en la 

interacción social de diferentes actores y distintos saberes en la dinámica de operación de una 

red intersectorial; aunque la lógica gubernamental ha jugado un papel determinante, en la 

práctica ha sido interpelada por los intereses de las organizaciones sociales y por los saberes 

de la comunidad. No puede afirmarse que los intereses oficiales han dominado completamente 

el ejercicio colectivo ni que han borrado de plano los conocimientos tradicionales; por algún 

lado, se han filtrado los saberes comunes y han generado interpelaciones y resistencias a la 

hegemonía del conocimiento gubernativo.   

Aunque el tema de la convivencia familiar ha sido dominado, a nivel internacional y 

local, por el discurso médico y el enfoque epidemiológico, legitimando la idea de la violencia 

familiar como un problema de salud que responde a factores psicológicos y dinámicas 

privadas, este discurso hegemónico  ha sido interpelado y resistido por un enfoque 

sociocultural y educativo, promulgado desde el trabajo de las instituciones académicas, las 

ONG’s y las organizaciones comunitarias. De esta manera, se ha configurado un escenario de 

relaciones de poder y lucha de conocimientos donde se han puesto en juego diferentes tipos de 

saberes y donde han podido hablar distintos actores, tanto los oficiales como los populares.  

Esta experiencia local motiva, por tanto, el interés de explorar las formas interactivas y 

participativas que se han dado entre los integrantes de la RBT, especialmente las formas cómo 
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se producen, circulan e interactúan los diferentes saberes sobre el objeto de trabajo; el hecho 

de que se haya sostenido un proceso organizativo por más de 15 años y que se haya logrado 

construir participativamente una política pública, genera la inquietud para el Grupo de 

Educación Popular de reconocer y comprender la dimensión educativa de la experiencia en 

términos de los procesos de construcción y apropiación social del conocimiento que han 

permitido la expresión y el desarrollo de la participación política.  

En este contexto, una de las cuestiones medulares para la investigación educativa es 

entender cómo se dan las relaciones de control y de poder entre los saberes expertos y los 

saberes populares, y cuál es la incidencia que tienen los conocimientos técnicos y científicos, y 

los conocimientos empíricos e intuitivos en las decisiones operativas que toman los 

responsables del tema a nivel gubernamental, institucional y territorial.  

En consecuencia, el problema de investigación consiste en estudiar las relaciones que se 

dan entre los procesos de participación política y las formas de interacción de los saberes 

sociales que entran en juego en una experiencia concreta de formulación y ejecución de una 

política pública. La pregunta central se define en términos de: ¿cómo se configuran los 

procesos de participación política a partir de las formas de interacción de los diferentes saberes 

sociales, en la experiencia de formulación y ejecución de la política pública sobre convivencia 

familiar, liderada por la RBT de Cali?  

El supuesto que subyace a este planteamiento es que a mayor visibilización y presencia 

de los saberes populares, en interacción con los saberes expertos, se promueve una mayor 

participación de la ciudadanía en las políticas públicas, aumentando las posibilidades de 

construir respuestas viables a los problemas de la convivencia familiar.  

Para responder a la pregunta central de la investigación es necesario dar cuenta de otros 

interrogantes complementarios: 

- ¿Cuáles son las formas de participación política que caracterizan el trabajo de la RBT de 

Cali? 

- ¿Qué tipo de saberes han entrado en juego en la experiencia de construcción y operación 

de la política pública de convivencia familiar? 

- ¿De qué manera la interacción de los diferentes saberes sociales ha favorecido o ha 

limitado la participación política de la RBT? 
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- ¿Cómo fortalecer las formas de participación política de la RBT de tal forma que 

aumente su incidencia en el desarrollo de la Política Pública de Convivencia Familiar?  

El objetivo general de la propuesta investigativa se plantea en términos de: Comprender 

la relación entre los saberes sociales y las formas de participación política,  en el marco de la 

experiencia de construcción de la Política Pública en Convivencia Familiar del Municipio de 

Cali, con el fin de contribuir al fortalecimiento de las capacidades de gestión pública de la Red 

del Buen Trato e incidir positivamente en la solución de los problemas de convivencia. 

 

Como objetivos específicos se proponen los siguientes:   

- Desarrollar una estrategia de Educación Popular con la Red del Buen Trato de Cali sobre 

la experiencia de construcción y ejecución de la Política Pública de Convivencia 

Familiar  

- Caracterizar las formas de participación política de la Red del Buen Trato a partir de la 

reconstrucción de su historia como organización social  

- Analizar críticamente con los participantes la incidencia que tiene el juego de los saberes 

sociales en los procesos de participación política de la Red del Buen Trato  

- Identificar alternativas de acción que potencien la participación política de los 

integrantes de la Red del Buen Trato en el desarrollo de la Política Pública de 

Convivencia Familiar.  

- Hacer un balance cualitativo sobre los avances de la Política Pública de Convivencia 

Familiar en términos del enfoque psicosocial y la Educación Popular.   

 

Como resultados esperados de la investigación se definen los siguientes:  

- Un diplomado sobre la implementación de la política pública de convivencia familiar 

realizado con funcionarios públicos, profesionales de ONG’s y agentes comunitarios que 

trabajan con la Red del Buen Trato de Cali 

- Un macrorelato sobre la historia de la Red del Buen Trato de Cali a partir de la 

caracterización de sus formas de participación política 

- Un documento elaborado sobre el análisis de la relación entre las formas de 

participación política y el juego de los saberes sociales en el marco de la formulación y 

ejecución de la Política Pública en Convivencia Familiar.  
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- Lineamientos operativos que contribuyan a potenciar la participación política de la Red 

del Buen Trato en torno al desarrollo de la Política Pública en Convivencia Familiar 

- Informe final de investigación elaborado y socializado con la Red del Buen Trato que 

incluye un balance cualitativo sobre los avances de la Política Pública en Convivencia 

Familiar en términos del enfoque psicosocial y la Educación Popular.    

 

1.2 Una mirada psicosocial a la participación política en los escenarios de la Educación 

Popular  

Los referentes conceptuales utilizados en esta investigación para abordar la participación 

en políticas públicas en los escenarios de la Educación Popular, provienen de la experiencia de 

trabajo del Grupo de Educación Popular de la Universidad del Valle y particularmente de los 

avances teóricos de la línea de investigación en Convivencia y Ciudadanías Incluyentes, de los 

cuales hace parte el responsable de la presente investigación. En este marco se retoman 

fundamentalmente los postulados del enfoque psicosocial y las reflexiones educativas 

provenientes de la Educación Popular.  

1.2.1 Una mirada psicosocial de la realidad 

El enfoque psicosocial se deriva de los planteamientos del Interaccionismo Simbólico 

propuesto por Mead G. H. (1982) y los aportes del  Construccionismo Social de Gergen K. 

(1985; 2007) y de Berger y Luckmann (1993; 1997), los cuales ponen su acento en las 

interacciones entre los sujetos y las construcciones simbólicas que allí se generan, superando 

las miradas subjetivistas y objetivistas de la realidad. El objeto de estudio se ubica el ámbito 

de la interexperiencia (Laing, 1971; Maffesoli, 1997; Arango, 2006), es decir que se configura 

a partir de la interacción y el intercambio de significados, y no como un proceso abstracto o un 

evento objetivo. El énfasis se hace en caracterizar y analizar el campo de la intersubjetividad a 

partir de la experiencia interpersonal, es decir, lo que sucede entre las personas y no lo que le 

sucede internamente a las personas o a las estructuras sociales. 

Mead, autor con el que se inicia el Interaccionismo Simbólico, sitúa el origen de la 

conciencia en lo social y considera el pensamiento como la interiorización de los procesos 

sociales. Para Mead, se llega a ser un sí-mismo cuando se toma conciencia de uno como objeto 

social, cuando el individuo es capaz de verse a sí como lo ven los otros, para lo cual es 

imprescindible adoptar su perspectiva: “El individuo se experimenta a sí mismo como tal, no 
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directamente, sino sólo indirectamente, desde los puntos de vista particulares de los otros 

miembros individuales del mismo grupo social, o desde el punto de vista generalizado del 

grupo social, en cuanto un todo al cual pertenece” (Mead, 1982). 

El construccionismo social de Kenneth Gergen plantea que la comprensión del mundo es 

el producto de intercambios entre personas históricamente situadas lo cual conlleva la 

producción de artefactos sociales a partir de encuentros significativos y acciones cooperativas. 

Desde esta perspectiva, la cultura es el lugar de nacimiento de los procesos mentales y el 

conocimiento es una creación de comunidades, no de individuos o de mentes individuales; 

esto implica una concepción del yo mucho más relacional y una necesidad continua de 

reflexión y de concienciación “sobre la forma en que somos construidos en las relaciones 

sociales y en los ámbitos de participación social en los que somos agentes” (Gergen, 1991).  

Una lectura psicosocial de la realidad, desde la perspectiva de Berger y Luckmann 

(1993), implica una dimensión temporal y una dimensión espacial del objeto de estudio. En el 

caso de la participación política y su relación con los saberes sociales, se requiere, por una 

parte, adoptar una clara comprensión de los procesos interactivos (lo temporal) que se dan 

entre los sujetos participantes y, por la otra, una visión global de la sociedad donde se puedan 

reconocer las dinámicas de los contextos interactivos (lo espacial) que la conforman. 

Siguiendo esta perspectiva, Arango plantea que “toda realización humana es una 

construcción social. No es el mero producto de la inspiración, voluntad o acción individual. 

Por el contrario, toda acción individual es una respuesta a una situación social y está orientada 

a ser una expresión de esa situación  ante otras personas  frente a las cuales se hace 

significativa” (Arango, 2001: 354). El desarrollo de la persona, de la sociedad y de la cultura 

se configura como un mismo proceso donde los elementos en juego interdependen unos con 

otros, es decir que no pueden trabajarse por separado y requieren un abordaje holístico e 

interdisciplinario que contemple el trabajo simultáneo de tres niveles: lo personal, lo relacional 

y lo social (Sanz, 1995).  

El ámbito de lo psicosocial es un contexto relacional y, por ende, toda experiencia 

personal es  colectiva y social. Las personas actúan a partir del significado que sus 

experiencias alcanzan en las diferentes interacciones y situaciones sociales. “La experiencia 

personal no es algo interno inherente al individuo sino el producto de la interiorización de las 

relaciones o interacciones sociales que han hecho parte de la vida del individuo y que 
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permanentemente se transforman, se mantienen o debilitan de acuerdo a las relaciones que el 

individuo mantiene con otros en el presente inmediato” (Arango, 2006: 338). 

El objeto de trabajo del enfoque psicosocial es la interacción social, que es el área donde 

interseccionan los procesos individuales y los procesos socio-institucionales (Fernández, CH., 

2003), atendiendo a «las múltiples vías, canales o procesos a través de los cuales se produce el 

engarce entre el individuo y otros individuos, y entre éstos y los distintos niveles del orden 

económico, institucional y axiológico-normativo de una determinada sociedad» (Torregrosa, 

1996: 54). La articulación de lo individual y lo social, la forma en que lo individual se 

constituye a partir de lo social, y lo social a partir de lo individual, resume el planteamiento 

básico del enfoque psicosocial, cuestionando profundamente la separación entre lo individual 

y lo colectivo, entre lo psíquico y lo social en los campos esenciales de la vida humana 

(Moscovici, 1986).  

De esta manera, lo psicosocial se sitúa en una posición “intersticial” dado que representa 

uno de los puntos de tensión creados por la intersección de los términos individuo y sociedad, 

que no pueden ser disociados o tratados como poseedores, cada uno de ellos, de una realidad 

independiente (Moscovici, 1986). Lo "social" se refiere directamente a la interacción, en tanto 

que el comportamiento humano siempre implica a otros. Para Moscovici no existe distinción 

alguna entre los mundos objetivo y subjetivo, entre lo externo y lo interno; el concepto de 

representación social se ubica en el punto de intersección entre lo psicológico y lo social. 

La interacción se define como el “comportamiento” de un conjunto de individuos en los 

que la acción de cada uno está influenciada por la acción de otros. Los individuos son situados 

unos en relación con otros  y se toma como eje básico de análisis a la interacción inmediata, a 

la situación de relación misma; la interiorización del mundo sólo puede tener lugar a partir de 

la participación en situaciones de interacción entre sujetos (Moscovici, 1986). En este sentido, 

el enfoque psicosocial se centra en los procesos interpersonales, personas en relación con otras 

personas, formando parte de grupos y situaciones, y no personas ni experiencias aisladas. 

A nivel metodológico, las diferentes interacciones pueden ser tipificadas para su estudio 

y ser asumidas como contextos interactivos. Bronfenbrenner (1987) propone tres dimensiones 

interactivas: el  microsistema, el mesosistema y el macrosistema. Por su parte, Fernández 

Christlieb (1987) plantea tres niveles de interacción: el intraindividual, el conversacional y el 

civil. 
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Bronferbrenner (1987) habla del microsistema para hacer referencia a los contextos de 

interacción personal cara a cara (contexto interpersonal), el mesosistema comprende las 

interacciones entre microsistemas (contexto comunitario) y el macrosistema tiene que ver con 

la totalidad estructural de las partes y sus relaciones (contexto sociocultural). Sin embargo, 

esta delimitación sistémica de la realidad social presenta una rigidez conceptual que limita la 

comprensión dinámica y dialéctica de las interacciones sociales, aun cuando muestra ventajas 

prácticas a nivel metodológico. 

Para Fernández Ch. (1987), el nivel intraindividual se refiere a la comunicación que una 

persona tiene consigo misma, y a las posibilidades de enunciar los acontecimientos que hacen 

parte de la experiencia personal. El nivel conversacional está relacionado con los intercambios 

comunicativos entre pares, en los diversos momentos de la vida cotidiana, con conocidos o 

con extraños, en todos los contextos formales e informales, familiares, callejeros, laborales, 

etc. El nivel civil implica aquellos contenidos de las comunicaciones que son reconocidos, 

valorados y legitimados como de importancia para la vida pública y que se diferencian de los 

asuntos intrascendentales, que regularmente permanecen en el ámbito de la vida privada. 

En la experiencia del Grupo de Educación Popular, se ha adoptado el concepto de 

escenario como un dispositivo para estudiar las interacciones sociales buscando dar cuenta de 

su complejidad a partir de establecer relaciones entre los elementos constitutivos de una 

experiencia educativa (Acevedo, 2009). Esta propuesta surge como “alternativa de carácter 

sintético e integral, que permite mirar los fenómenos sociales en proceso y sus componentes 

en interacción para tratar de comprenderlos, frente a aquellos modelos de carácter analítico, 

reduccionista y simplificador que diseccionan las experiencias en sus partes constitutivas para 

tratar de describirlas y explicarlas” (Acevedo, 2009: 19)   

El escenario se entiende como un campo de fuerzas sociales que determinan la 

experiencia y le asignan unas condiciones específicas a su desarrollo lo cual implica el 

reconocimiento del contexto en que se dio la experiencia, los actores que incidieron en ella, 

los argumentos que orientaron su realización, el problema que se buscaba resolver, los 

objetivos y las estrategias que se plantearon, y las tensiones y conflictos que se presentaron.  

Bajo esta perspectiva conceptual, se asume la experiencia de la RBT en la construcción 

y desarrollo de la Política Pública de Convivencia Familiar como un escenario de la Educación 
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Popular donde se reconocen distintas formas de participación política y múltiples 

interacciones que se dan entre los diferentes  saberes sociales en juego.  

Esta mirada psicosocial se ha enriquecido con los avances teóricos del enfoque de 

Psicología Comunitaria de la Convivencia (Arango, 2006), adoptado por la línea de 

investigación en convivencia y ciudadanías incluyentes del Grupo de Educación Popular, los 

cuales han permitido desarrollar el estudio de las interacciones humanas a partir de cinco 

dimensiones: los mitos, los ritos, las necesidades, los contextos y los vínculos (Arango et al., 

2008).  

  Los mitos se refieren a un conjunto de significados articulados en la forma de saberes o 

relatos en función de los cuales se interpreta la experiencia y la realidad; los mitos le dan 

sentido a lo que dicen las personas de sus experiencias participativas y al tipo de argumentos 

que son apropiados por los colectivos.   

Los ritos corresponden a los procedimientos o las maneras de hacer las cosas. Esto 

implica reconocer en la experiencia los patrones de comportamiento y las prácticas culturales 

que hacen parte de la vida cotidiana en términos de rutinas y eventos extraordinarios que abren 

la posibilidad de construir nuevas realidades.  

Las necesidades se constituyen en la característica fundamental de los seres humanos y 

su realización representa la condición básica de los procesos de desarrollo personal y colectivo 

(Max-Neef et al., 1986). Las personas son seres de necesidades múltiples e interdependientes 

lo cual permite reconocer diferentes niveles de experiencia que normalmente han sido 

separados por los estudios positivistas del desarrollo. 

Los contextos hacen referencia no solo a los lugares o espacios donde la experiencia 

ocurre, sino fundamentalmente a los significados que estos poseen para las personas que los 

ocupan; todo contexto adquiere tantos significados como personas lo ocupen. Por lo tanto, el 

contexto se configura como un marco de referencia o de emplazamiento que impone un 

sentido de lo  adecuado e inadecuado a quienes lo habitan. 

Los vínculos se refieren a la manera como los actores se relacionan entre sí, 

estableciendo relaciones de poder, de afecto o de apoyo entre ellos (Arango, 2001). Uno de los 

criterios de análisis de las relaciones es la calidad de estas lo cual depende de la posibilidad de 

construir estrategias de vida en común orientadas al fortalecimiento de la convivencia y al 

desarrollo de la vida en común. 
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1.2.2 Una mirada psicosocial de lo educativo   

El escenario educativo de una experiencia social, desde la perspectiva psicosocial, se 

configura a partir de los procesos de interacción de los saberes y los conocimientos en juego, 

no solo en términos de producción y circulación sino en las acciones de comunicación y 

apropiación de los aprendizajes llevada a cabo por los participantes. En tal sentido, una 

experiencia educativa entendida como  un conjunto de interacciones humanas permite ser 

caracterizada y comprendida a partir de las cinco dimensiones planteadas por el  enfoque de 

Psicología Comunitaria de la Convivencia (mitos, ritos, necesidades, contextos y vínculos) 

(Arango et al., 2008). 

Los procesos educativos tienen su origen en la participación del sujeto en situaciones 

sociales y especialmente en la interiorización como mecanismo de apropiación del mundo a 

través del lenguaje y de instalación en el pensamiento, cuestionando la idea de que la mente 

funciona sola e introduciendo la importancia de los otros y del contexto sociocultural 

(Vygotski, 1982). El aprendizaje como resultado de la internalización psíquica depende de la 

interacción con los otros y de la relación con el entorno social, siendo mediado por las 

condiciones históricas y las prácticas culturales que configuran la experiencia educativa.  

Freire (2001a) habla sobre algunas características que permiten diferenciar una práctica 

educativa de otras prácticas sociales. Lo primero que señala es que una “práctica educativa es 

una dimensión necesaria de la práctica social”, es decir que es un fenómeno típico de la 

existencia humana. Esto significa que lo educativo forma parte de lo que el ser humano hace 

con los recursos que hereda (lo biológico) y los recursos que adquiere del contexto social (lo 

cultural) para inventar su existencia a partir del reconocimiento de la libertad como posibilidad 

de ser; en ese juego de la libertad, el ser humano se hace curioso y se entrega a “la experiencia 

de enseñar y aprender”. En otras palabras, en el esfuerzo por superar los condicionamientos 

vividos, el individuo queda “programado para aprender” de por vida, lo cual le permite 

arriesgarse, aventurarse y educarse en el ejercicio de la libertad; acompañado 

permanentemente de una necesidad de aprender más, de enseñar más y de conocer más. 

A partir de esta definición de la educación, anclada al uso de la libertad por parte del ser 

humano, que lo obliga a optar y por lo tanto a aprender y enseñar de sus opciones y de las 

opciones de los otros, se desprende la imposibilidad de ser neutros ante el mundo y ante el 

futuro, lo cual establece la necesidad, en cualquier momento de la existencia, de ubicarse 
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como educadores o educandos, bien sea en una perspectiva democrática o en una posición 

autoritaria (Freire, 1970a). 

Freire (2001a) afirma que el aprender y el enseñar forman parte de la existencia humana, 

donde el sujeto se encuentra en un incesante proceso de formación. El hecho de ser “seres 

finitos e inconclusos” y de tener conciencia de ello convierte a los humanos en “seres 

educables”; la educación se convierte en una especie de “vocación de humanización” y eso 

quiere decir que “no es posible ser humano sin hallarse implicado de alguna manera en alguna 

práctica educativa”. 

A pesar de que el ser humano sea un sujeto en constante búsqueda de nuevos 

aprendizajes, la sola presencia de los conocimientos no es garantía para calificar una 

experiencia como educativa. Esta posibilidad puede ser aplicada para describir un proceso de 

investigación el cual está encaminado a producir conocimientos sobre un fenómeno, pero no 

corresponde completamente a la intencionalidad educativa. La naturaleza educativa exige que 

los conocimientos sean pensados, socializados, dialogados, discutidos e interpelados por los 

diferentes actores que participan en la experiencia; no necesariamente tienen que ser 

profesores y educandos, pueden ser funcionarios públicos, profesionales privados, líderes 

comunitarios o ciudadanos del común. 

En ocasiones estas condiciones educativas no dependen de la intencionalidad de los 

sujetos, es decir de que algunos de los participantes piensen deliberadamente en enseñar y 

socializar conocimientos con otros, sino que obedecen al tipo de relaciones que los sujetos 

establecen entre sí, es decir a sus formas de reunión y de organización (Vygotski, 1982); el 

“espíritu educativo” surge del contacto con otros a quienes se les considera cómplices y 

acompañantes de un proyecto común, como es el caso de la Red del Buen Trato de Cali.  

La necesidad humana de formación, como lo plantea Freire, se actualiza en la 

interacción social, en el vínculo afectivo, en la vivencia de compartir un sueño colectivo, en la 

alianza con un legitimo otro y en la experiencia de construcción solidaria. La conciencia 

humana de finitud e inconclusión, que lleva a la curiosidad y la constante búsqueda de 

conocimiento (Freire, 2001a), es reavivada y potenciada con la participación de las personas 

en las redes sociales urbanas caracterizadas por las relaciones de complicidad, el sentirse parte 

de un nosotros y el vínculo de pertenencia a un proyecto común.    
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Las reflexiones sobre lo educativo remiten, entonces, directamente al problema de las 

interacciones entre los saberes sociales desde la perspectiva de la Educación Popular (Freire, 

2001a; Giroux, 1992), es decir a considerar la educación como un escenario de la 

interculturalidad (Martín-Barbero, 2003; García-Canclini, 2008), de luchas culturales 

(Gramsci, 2003) o de luchas simbólicas (Bourdieu, 2003)
4
 donde unos saberes dominantes 

buscan imponerse e invisibilizar a otros saberes considerados con menor poder. 

El hecho de investigar una experiencia social desde la Educación Popular implica dar 

cuenta de esa realidad en términos de la interacción  de los saberes, es decir de las formas 

cómo circulan y se confrontan entre sí; lo cual no implica reducirse al dialogo entre los saberes 

expertos y los saberes comunes, sino que abre la posibilidad de poner en relación los 

diferentes saberes (ciencia, arte, erotismo, religión, técnica, etc.) que interactúan en la 

construcción social de esa realidad.  

Cualquier experiencia social puede ser recreada como una experiencia educativa si la 

metodología de investigación asume el reto de generar espacios de intercambio e interpelación 

de saberes con los diferentes participantes; es decir, si se crean las condiciones para hablar 

sobre la experiencia, escuchar, replicar y dialogar sobre lo que se piensa de ella, incluyendo 

las reflexiones de los investigadores y las opiniones de la gente.   

Según Freire (1994), el intercambio y la confrontación de saberes opera como 

mecanismo pedagógico dado que permite situar la diversidad de intereses, tanto los 

hegemónicos como los excluidos, y promueve la participación de los sujetos en la producción 

colectiva de conocimientos. De esta manera, se genera aprendizaje cuando se relacionan 

saberes diferentes o desigualmente constituidos; el saber propio se transforma y se 

reconfigura, en el contraste y la tensión con saberes distintos.  

1.2.3 Los saberes sociales como categoría psicosocial 

El concepto de “saberes sociales” es asumido como una categoría interactiva y 

psicosocial, es decir que no puede ser ubicado en el plano de la subjetividad individual ni en la 

esfera de la estructura social; los saberes se configuran en el terreno de la intersubjetividad y 

                                                           
4
 Las luchas simbólicas, o luchas por la definición legítima, adquieren muchas formas; se dan tanto entre las clases 

sociales como al interior de los diferentes campos, incluidos el educativo y el científico. Lo que está en juego en las 

luchas simbólicas es el monopolio de la legitimidad: el punto de vista dominante que se hace reconocer como punto 

de vista legítimo y se hace desconocer en la verdad de su punto de vista particular, situado y fechado (Bourdieu, 

2003).  
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en el marco de las relaciones interpersonales. En términos de Habermas (1987), los saberes se 

sitúan en el plano de la cultura, como acervo semántico de la humanidad, y no tanto en la 

sociedad como las formas organizativas de la vida en común ni en la personalidad como el 

conjunto de competencias de un individuo.   

Cuando se habla de saberes sociales se quiere subrayar la connotación de lo educativo 

como una experiencia intersubjetiva y colectiva (Vygotski, 1982), superando la visión 

tradicional de lo pedagógico como una experiencia subjetiva. La categoría de “saberes” hace 

referencia tanto a las producciones intelectuales, las habilidades prácticas y las intuiciones 

afectivas; es decir, que incluye y valora de la misma forma el conocimiento experto, el saber 

experiencial y el sentido común (Escobar, 2002).  De tal forma que cuando se habla de saberes 

sociales se consideran tanto los saberes institucionales y técnicos como los saberes culturales y 

comunitarios. 

En este sentido, la presente investigación establece una diferencia entre conocimiento 

social y saberes sociales dado que al interior del Grupo de Educación Popular se han utilizado 

con el mismo significado. En la investigación sobre “conocimiento social en convivencia” 

(Hleap, 2008) se entendía el conocimiento social como aquellos saberes o conocimientos que 

maneja todo el mundo en su cotidianidad, es decir como sinónimo a saber popular y 

conocimiento del sentido común. En la presente investigación cuando hablamos de saberes 

sociales queremos hacer referencia a todos los saberes que entran en juego en una experiencia, 

incluyendo a los populares (tradicionales y comunitarios) como a los expertos (disciplinares e 

institucionales). 

Cuando se habla de conocimiento se asume como un saber coextensivo a la vida, como 

un saber vivir o un vivir-saber (Levy, 2007), que compromete a las maneras de ser y al 

proceso de subjetivación individual. Los conocimientos son capacidades que permiten al 

individuo entender y apropiarse del mundo desde su singularidad; el conocimiento no es un 

contenido ni un cumulo de información, es sobre todo una capacidad, una práctica que va 

fortaleciéndose en la relación dinámica entre el sujeto y la sociedad (Hleap, 2009).   

El conocimiento es, ante todo, una dinámica social intersubjetiva y solo puede ser 

abordada mediante la comunicación directa y la colaboración entre quienes participan en ella, 

dado que la información solo se convierte conocimiento en el marco de los procesos 
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interactivos de entendimiento e interpretación intersubjetivos, tanto en el nivel personal como 

en el nivel organizacional (Rocket, 2003. En: Grosso, 2008a)  

Para fortalecer esta concepción integral de los saberes sociales se retoman los 

planteamientos de Agnes Heller (1994), quien hace una diferencia entre conocimientos y 

saberes en términos del nivel de apropiación que realizan los sujetos. Los conocimientos son 

informaciones sobre un objeto (conocimientos ajenos) y los saberes son informaciones que 

afectan las valoraciones y las decisiones sobre el objeto (saberes propios). Los conocimientos 

son los temas o los contenidos que orientan los procesos de capacitación o formación; los 

saberes son conocimientos apropiados por el sujeto y que son utilizados para entender y 

enfrentar los problemas de la vida cotidiana. En pocas palabras, los saberes no son un cumulo 

de información, son capacidades prácticas que permite al individuo entender y apropiarse del 

mundo desde su vida cotidiana.  

Joao Francisco de Souza (2008) va más allá y plantea una distinción entre saberes, 

conocimiento y ciencia. Los saberes se configuran como la más amplia expresión de la 

intelección humana; el conocimiento, como un trozo de la sabiduría, y la ciencia, como una 

forma particular de conocimiento. La sabiduría, el conocimiento y la ciencia se constituyen 

junto con las artes, en las cuatro formas de saber humano que se distinguen y se conectan. El 

conocimiento científico es sólo una de las distintas expresiones del conocimiento (filosófico, 

religioso, popular, etc.) y la ciencia es sólo una modalidad específica del conocimiento 

científico. 

Souza afirma que los saberes incluyen dimensiones cognitivas, éticas, estéticas, técnicas 

y políticas, que se caracterizan por las “ideas de saber-hacer, saber-vivir, saber-oír”, entre 

otras. Los saberes son  competencias que exceden la determinación de un único criterio de 

verdad y que comprenden criterios de eficiencia (cualificación técnica), de justicia y/o suerte 

(sabiduría ética), de belleza sonora, cromática (sensibilidad auditiva, visual…). Los saberes se 

constituyen en  una cosmovisión que garantiza a cada uno más allá de la capacidad de actuar, 

la condición que “busca asegurar su caminata y permanecer justo en todo instante y dueño 

absoluto de sí mismo” permitiendo “el movimiento espontáneo que nos liga a nosotros en la 

desgracia y en la suerte, en el egoísmo y en la generosidad” (Souza, 2008: 6). 

1.2.4 La interacción de saberes desde la Educación Popular 
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Si la información y el conocimiento han pasado a ocupar el lugar central en las nuevas 

relaciones globalizadas, orientando el tipo de decisiones que se toman a nivel económico y 

político
5
, entonces la educación tiene la obligación de ejercer un rol determinante dada su 

función de generación y socialización  del conocimiento. La educación requiere, por tanto, 

avanzar de ser una instancia reproductora de discursos institucionales y convertirse en una 

instancia gestora de procesos sociales que estimulen el diálogo de los diferentes actores y la 

confrontación de los distintos saberes, generando ambientes de aprendizaje colectivo y la 

construcción participativa del conocimiento. 

En las sociedades contemporáneas, la educación está forzada a pasar de ser una 

experiencia donde un saber experto es aprendido por sujetos inexpertos, a ser una experiencia 

donde diferentes saberes son puestos en relación siendo posible generar colectivamente 

nuevos saberes. El ejercicio pedagógico se transforma cuando asume como tarea central la 

generación participativa del conocimiento, avanzando más allá de la apropiación social de los 

conocimientos hegemónicos y convirtiéndose en un “saber hacer” y un “saber discursivo 

social” (Paz, 2006). 

La proliferación de información y conocimientos, en el mundo moderno, exige pensar en 

una educación que se interrogue sobre las condiciones de producción de los saberes y el papel 

de los actores sociales frente al uso y la apropiación de estos saberes. Es decir, una educación 

que se plantee el hecho de que la producción de conocimiento es colectiva y que se da en un 

contexto de redes sociales (Escobar, 2002); una educación que asume los diferentes espacios 

sociales (comunidades, organizaciones, grupos) como ámbitos de aprendizaje y no solo de 

aplicación de conocimientos, fortaleciendo la relación entre conocimiento y pedagogía.  

Frente a una lógica mercantilista que se quiere imponer en los procesos educativos 

ubicando el conocimiento como una mercancía y asignándole a la investigación científica un 

interés utilitarista,  la misión actual de la educación tiene que plantearse en términos de 

                                                           
5
 Según Castells (1997), en el último cuarto del siglo XX, las sociedades modernas le han asignado un lugar 

central a la información y el conocimiento generando una serie de transformaciones en el ámbito social, 

económico, político, cultural, educativo y humano; emergiendo una sociedad en la que “el conocimiento, o sea la 

capacidad de producir símbolos, se ha convertido en una fuerza productiva directa” (Martín-Barbero, 2007). 

Estas transformaciones han obligado a las ciencias sociales a manejar nuevos conceptos para describir y 

comprender lo que está pasando: la era de la información, la sociedad red, el capitalismo informacional (Castells, 

1997), la cibercultura (Lévy, 2007), la informatización (Hardt y Negri, 2002), el capitalismo cognitivo (Galcerán, 

2007) o la nueva economía del conocimiento (Chartron, 1994); del mismo modo, se ha hecho necesario repensar 

el papel de la Educación y la investigación social. 
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interlocución e interpelación de saberes diferentes, buscando que los actores comunitarios 

visibilicen sus saberes y entren en diálogo con los conocimientos expertos, en la vía de 

construir conocimientos colectivos que ofrezcan respuestas viables a los problemas nucleares 

de la sociedad 

Añade, García-Canclini (2008), que en una “época de construcción multicultural de los 

saberes”, se necesitan “consensos interculturales”, que permitan articular los distintos modos 

de conocimiento y las nuevas formas de “cohabitación cultural”. En otras palabras, la 

información y el conocimiento deben pensarse como parte de las relaciones interculturales, 

pasando a concebir de manera diferente la producción y socialización de los saberes entre los 

actores expertos y los actores populares; en ultimas, la interacción y la confrontación de los 

saberes sociales, en cualquier experiencia educativa o investigativa, remite a un diálogo 

intercultural y a la confrontación de formaciones socioculturales.  

El asunto pasa por reconocer los saberes sociales que circulan por fuera del sistema 

escolar (universidades y grupos de investigación), generando ambientes educativos donde los 

saberes institucionales permitan la interacción y el diálogo con los saberes comunes, y donde 

la experiencia social sea considerada “como fuente de saber radicalmente otro pero 

complementario”. Se trata fundamentalmente de desarrollar un nuevo modo de pensamiento 

reflexivo “que permita a nuestra sociedad tomarse a sí misma como problema” (Martín-

Barbero, 2007a).  

La Educación, y particularmente la Educación Popular, no pueden ser imparciales y 

neutrales frente a la realidad que vive la población; es perentorio dejar atrás las imposiciones 

de parecerse a las ciencias naturales, apuntando, mas bien, a generar impactos directos en la 

ciudadanía de tal manera que el conocimiento sea una manera de orientar y potenciar la praxis 

social (Fals-Borda, 1985b). El conocimiento es, antes que nada, una herramienta teórico-

práctica para el desarrollo de las comunidades locales y no simplemente una parte del 

acumulado de los saberes académicos y especializados. 

Las sociedades latinoamericanas reclaman una disciplina comprometida con la 

población menos favorecida y que genere alternativas de solución, desde la gestión social del 

conocimiento, a los problemas nucleares de la gente. Esto implica un tipo de investigación que 

reconozca y valore el pensamiento popular, su lógica y sus significados, de tal forma que 

pueda dialogar con los saberes académicos y especializados (Kusch, 1975); una investigación 
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que asuma la interculturalidad y el diálogo de saberes como principios esenciales de los 

procesos de construcción del conocimiento.  

Frente a este nuevo lugar que el mundo globalizado exige a la educación, el Grupo de 

Educación Popular, de la Universidad del Valle, entiende los procesos educativos en términos 

de gestión social del conocimiento, asumiendo la misión de reconocer y analizar críticamente 

las relaciones de dominación que ejercen los saberes hegemónicos y visibilizando los saberes 

excluidos de tal forma que se configuren relaciones más incluyentes y democráticas en los 

procesos de construcción del conocimiento (Arango et al., 2008; Campo, 2009; Hleap, 2008). 

La hegemonía del enfoque administrativo y tecnocrático ha llevado a hablar de gestión 

como una labor exclusiva del terreno laboral y empresarial, es decir orientada a mejorar los 

niveles de producción y comercialización de mercancías (Habermas, 1987); en esta 

perspectiva, se ha privilegiado el conocimiento experto dado que responde a exigencias 

objetivas y proviene del ejercicio científico, lo cual lo hace visible y manipulable, es decir que 

puede ser “gestionado”.    

En contraste, el Grupo de Educación Popular entiende la gestión desde la movilización 

social y las prácticas culturales, reconociendo diferentes tipos de conocimiento que interactúan 

y luchan entre sí (Hleap, 2009; Campo, 2009). Desde aquí, la gestión es orientada a visibilizar 

conocimientos ocultos o silenciados en franca pelea con los saberes hegemónicos; el foco de la 

gestión recae sobre el “conocimiento tácito” entendido como aquel que no se habla pero que 

se sabe hacer y que permite articular los saberes prácticos (Lara, 2001). En otras palabras, la 

preocupación más que por la administración y economía de los conocimientos, se centra en la 

gestión social de éstos y en el desarrollo del conocimiento endógeno como resultado de las 

prácticas de los actores locales.   

La gestión social apunta fundamentalmente a estimular procesos de comunicación que 

permitan la producción y movilización social, haciendo “del conocimiento un bien público 

para la transformación de las relaciones en las que vivimos” (Grosso, 2008a); esto implica 

reconocer y potenciar los usos sociales del conocimiento,  aprender a crear nuevos 

conocimientos desde el reconocimiento de los propios saberes y fomentar el valor del 

conocimiento en el quehacer cotidiano de las comunidades participantes.  

Desde la Educación Popular se resalta la necesidad de asumir posiciones dialógicas que 

permitan poner en discusión los conocimientos propios con otros conocimientos, así estos 
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otros conocimientos no se obtengan con los métodos objetivos y neutrales que promueven las 

disciplinas  científicas; el énfasis consiste en hacer investigaciones que, a nivel conceptual y 

metodológico, hagan explicita la intencionalidad de gestión social y política de los 

conocimientos generados.  

No obstante, esa función social de la educación se tropieza con innumerables obstáculos 

que impiden la gestión de la información y el conocimiento por parte de las personas 

involucradas; los saberes son manejados por unos pocos que se atribuyen este poder en calidad 

de expertos y evitan que sean conocidos y discutidos por los demás participantes. El 

conocimiento se vuelve un objeto “suntuoso” que no todos pueden tener y que si quieren 

hacerlo deben someterse a una serie de reglamentaciones y protocolos académicos. “El 

análisis epistemológico no tiene porque limitarse al quehacer científico; la epistemología es 

una dimensión que también cabe estudiar en la psicología popular…Los ciudadanos no 

científicos utilizan también estrategias cognitivas para filtrar y economizar las informaciones 

que a diario reciben a través de una diversidad de medios” (López, 2008). 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

ANTECEDENTES SOBRE EL ESTUDIO DE LA PARTICIPACIÓN Y  

LAS  POLITICAS PÚBLICAS 

 

Esta exploración bibliográfica intenta señalar los referentes conceptuales básicos que 

han orientado el estudio de la participación y las políticas públicas desde las ciencias sociales 

a nivel general y desde la Educación Popular a nivel particular.  La pretensión es identificar 

algunas claves para la investigación sobre la experiencia de la Red del Buen Trato y la Política 

Pública de Convivencia Familiar de Cali. 

 

2.1 Sobre el estudio de la participación 

La participación ha sido estudiada en las ciencias sociales a partir de diferentes enfoques 

conceptuales que han dado lugar al establecimiento de tipologías convencionales tales como 

participación individual y participación colectiva, participación social y participación política, 

donde la mayoría de las veces se ha reforzado la dualidad entre lo personal y lo social, y entre 

el ámbito privado y el público. Dando lugar a una separación en los campos de acción de las 

disciplinas humanas (psicología, antropología) y las disciplinas sociales (sociología, política).  

Como una alternativa para superar esta polarización conceptual se ha planteado entender 

la participación, más bien, como un proceso interactivo y relacional, que no proviene de la 

subjetividad de los individuos ni depende de las condiciones de la estructura social, adoptando 

una mirada psicosocial que integra la participación en los ámbitos micro y macro.  

En el estudio de la participación se han reconocido los aportes de cuatro tendencias: una 

como ejercicio del poder (Foucault, 1979; Cooper, 1975), otra como acción comunicativa 

(Fernández, Ch., 1987), una tercera como comportamiento psicosocial (Arango, 1991; 2006) y 

una última como práctica sociopolítica (González, E., 1996; Rosenfeld, 2005; Canto, 2006).   

 La participación como ejercicio del poder: La participación como ejercicio político 

entiende el poder como una capacidad que está en todas las personas y que puede ser activado 

en la relación con los otros o la interacción con el medio social (Foucault, 1979). Se trata de 

una acción política que concierne al despliegue de poder en o entre entidades sociales 



44 

 

 

 

(Cooper, 1975), bien sea entre el componente humano social (concerniente a las relaciones) y 

otros componentes (tocantes a la naturaleza); un despliegue de poder como una actividad que 

supone la “desorganización-reorganización” de una persona o grupo con vista a alguna nueva 

finalidad escogida. En pocas palabras, se considera que toda forma de participación es política. 

Según Foucault (1979), el poder circula entre todas las personas, dominadores y 

dominados, quienes pueden intercambiar estos dos roles según el tipo de relación de que se 

trate. El poder se ejerce mediante una red de discursos y prácticas sociales. Del poder 

participan hasta los mismos dominados, quienes lo apuntalan y lo comparten, refrendando por 

ejemplo las ideas y discursos que justifican su propia dominación. El poder opera desde las 

relaciones interpersonales hasta el nivel de las relaciones públicas; es un aspecto inherente a 

todas las relaciones económicas, políticas, sociales y personales. Los individuos participan del 

poder como actores que lo ejercen y como objetos de los juegos políticos. Están constituidos 

por las esferas de poder en las que están atrapados, mientras al mismo tiempo los individuos 

configuran estas esferas. 

A nivel colectivo, esta concepción implica reconocer y ejercer el poder del grupo para 

transformar una situación que lo afecta; ejercer poder significa que las personas ganan 

capacidades de ser críticas, de influir en los actores que toman las decisiones, de tomar 

decisiones autónomas y de gestionar recursos para llevar a cabo los proyectos comunes. 

Hacemos referencia a una participación colectiva que tiene la intencionalidad de cambio y 

transformación de una realidad. En este sentido, el concepto de participación política se acerca 

al concepto marxista de praxis
6
 entendido como una actividad humana transformadora de la 

naturaleza y la sociedad.   

Siguiendo estos referentes, Cooper (1975) establece dos ámbitos complementarios para 

la participación política: el micropolítico y el macropolítico. La primera zona de la 

micropolítica se refiere a lo intrapersonal, al mundo  interior y el cuerpo que vivimos. La 

siguiente zona es la familia y luego el grupo cara a cara. El ámbito macropolítico incluye las 

colectividades no institucionales (vecindad, comunidad) y las colectividades 

institucionalizadas (universidad, partido político, iglesia, Estado). 

                                                           
6
  Fals Borda (1978) define la praxis como “acción política para cambiar estructuralmente la sociedad” 
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El aporte sustancial que hace Cooper al estudio de la participación se refiere a la no 

separación entre las acciones del mundo micro y macropolítico, señalando que no hay 

contradicción entre la participación que busca la liberación sexual y aquella que se orienta al 

socialismo revolucionario; por el contrario plantea una relación de interdependencia entre los 

dos mundos como una condición para la unidad de acción. Los problemas surgen cuando se 

intenta subordinar un ámbito de poder frente al otro: “La destrucción sobreviene cuando 

nosotros, sumisamente, atribuimos al sistema un poder irreal. Lo que debemos hacer es 

descubrir nuestro poder, que la educación dada por el sistema hegemónico nos ha hecho 

perder en y entre nosotros mismos” (Cooper, 1975). 

Uno de los ejemplos que mejor ilustra la interdependencia entre la micro y la macro 

participación lo han mostrado los movimientos feministas quienes desde la década de los 

setenta han promulgado por todos los rincones del planeta que “lo personal es político”, dando 

a entender que excluir el mundo privado como ámbito de reflexión política no es más que el 

resultado del dominio de la ideología patriarcal. Millett, en su libro Política sexual (1995), 

argumenta que en el ámbito privado se desarrollan las relaciones de poder que constituyen la 

base del resto de las estructuras de dominación social y plantea, por tanto, el análisis de la 

familia, la pareja y la sexualidad como ámbitos de poder y dominación sobre las mujeres. 

 La participación como acción comunicativa: Fernández Christlieb (1987) amplia la 

descripción de los actos políticos como aquellos donde se posibilita que un asunto privado se 

convierta en un asunto público, donde se logra  sacar las cosas a la ciudad y hacer que las 

experiencias que se viven como personales puedan ocupar un lugar en la esfera ciudadana con 

el objeto de ser debatidas. El proceso politizador consiste en una actividad de simbolización y 

resimbolización, significación y resignificación; es decir, construir símbolos para las 

experiencias que no lo tienen o que lo han perdido, y por otra parte, darle significado, a los 

símbolos que carecen de éste.   

Desde el punto de vista psicosocial de Fernández Ch., actuar políticamente es buscar el 

ensanchamiento de la intersubjetividad mediante el enriquecimiento simbólico y el incremento 

de la calidad comunicativa, lo cual implica “hacer expresable, transmitible, interpretable, lo 

inexpresado, intransmitido, ininterpretado; inteligible lo ininteligible. Mientras que la 

ideologización tiende a reducir el ámbito de la experiencia social, la politización tiende a 

pluralizarlo” (Fernández Ch., 1987). El proceso de politización equivale a una reflexión de la 
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vida cotidiana sobre sí misma, lo que implica estar al mismo tiempo dentro de ella, y 

distanciarse de ella. 

Según Fernández Ch. (1987), el ejercicio político consiste en estar alerta y asumir 

posiciones críticas frente a las fuerzas ideológicas que empobrecen simbólicamente los 

diferentes ámbitos de interacción del individuo; es decir que la participación política consiste 

esencialmente en el reconocimiento y cuestionamiento de cualquier fenómeno ideológico que 

atente contra el sentido de vida de las personas. Para el autor, hay tres tareas para cualquier 

trabajo de politización: (i) Tener algo que decir; (ii) saberlo decir y/o exponer y/o actuar; y ser 

oído; el trabajo consiste en que lo que se haga público aparezca como digno de ser atendido, 

que resulte interesante y persuasivo. 

 La participación como comportamiento psicosocial: Desde el punto de vista de la 

psicología comunitaria, Arango (1991) realiza una revisión sobre el concepto de participación, 

señalando, en ese momento, que el autor que desarrolla una aproximación más clara y 

operativa sobre la participación es Díaz-Bordenave (1985) quien plantea que la participación 

no es sólo un instrumento para la solución de problemas sino, sobre todo, una necesidad 

fundamental del ser humano, como la comida, la salud y el sueño. También añade que la 

participación es el camino natural para que el hombre canalice su tendencia innata a realizar, 

hacer cosas, afirmarse a sí mismo y dominar la naturaleza y el mundo. Además, su práctica 

envuelve la satisfacción de necesidades no menos básicas, como la interacción con los otros 

hombres, la autoexpresión, el desarrollo al pensamiento reflexivo, el placer de crear y recrear 

cosas, y la valorización de sí mismo por los demás (Díaz –Bordenave, l985). 

Al desarrollar una propuesta psicosocial sobre la participación, Arango introduce el 

concepto de comportamiento participativo y lo define como “la acción o conjunto de acciones 

colectivas acordadas reflexivamente y orientadas hacia la autogestión en la solución de los 

problemas y la satisfacción de necesidades donde se instauran principios de cooperación, 

solidaridad y ayuda mutua” (Arango, 2006:165). En esta perspectiva, el autor explora dos 

dimensiones del comportamiento participativo: el etnográfico y el psicosocial. 

Desde el punto de vista etnográfico, el comportamiento participativo es asumido como 

una forma de expresión propia de la cultura popular en las comunidades, como una formación 

socio-cultural que implica la generación de “sistemas de legalidad” relacionados íntimamente 
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con el contexto sociocultural (idioma, religión, folclor) y con la historia de sus integrantes 

(origen, poblamiento, organización).   

Desde la dimensión psicosocial, “la participación y el comportamiento participativo no 

pueden ser entendidos meramente como la capacidad de tomar decisiones en los diversos 

niveles en que se puede evaluar un proyecto de desarrollo social, sino que es necesario 

comprender el proceso psicosocial a través del cual ese proyecto se va construyendo, desde las 

condiciones de alienación y atomización relativas en que puede encontrarse un conjunto de 

personas de los sectores populares hasta las condiciones óptimas de organización, 

conocimiento e instrumentación técnica que les permita actuar efectivamente en la 

trasformación de su realidad, con la continuidad que amerita un proyecto social alternativo” 

(Arango, 2006: 165).     

A partir de las anteriores consideraciones, Arango (1991; 2006) identifica siete niveles 

del comportamiento participativo: 

- Ausencia del comportamiento participativo cuando no se reconocen los problemas. 

- Comportamiento participativo instrumental cuando la participación depende de una 

instancia externa a la persona o el grupo. 

- Comportamiento participativo de reconocimiento cuando se reconocen los problemas 

pero no se reconocen las opciones de solución. 

- Comportamiento participativo contestatario cuando se reconocen los problemas pero las 

soluciones dependen de otros, llevando a que los actores realicen acciones de protesta. 

- Comportamiento participativo reivindicatorio cuando se reconocen los derechos propios 

para que otros resuelvan los problemas y los actores realizan acciones reivindicatorias. 

- Comportamiento participativo por omisión cuando se reconocen los problemas y sus 

posibles soluciones pero se acuerda una abstención de la acción. Los actores se resisten a 

las soluciones dadas por otros.  

- Comportamiento participativo proyectado cuando se construye un proyecto colectivo 

que apunta a resolver los problemas comunes. 

 La participación como práctica sociopolítica: Desde una mirada sociológica, 

Esperanza González (1996) establece, para el caso colombiano, dos niveles para la 

participación colectiva: el social y el político. A nivel social se refiere cuando las personas se 

organizan para la representación y defensa de sus propios intereses, es el caso de los grupos de 
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jóvenes o de mujeres. También incluye las acciones comunitarias en la búsqueda de soluciones 

a los problemas de su vida cotidiana, como sucede cuando las personas intervienen en la 

planeación y control de los servicios públicos domiciliarios o cuando exigen el respeto y la 

garantía a los derechos de salud y educación. 

A nivel político, se habla cuando los ciudadanos intervienen en la conformación, 

ejercicio y control del poder público a través del voto, el plebiscito, el referendo, la consulta 

popular y otros mecanismos de participación ciudadana. También incluye la intervención de 

los ciudadanos en la promoción y defensa de los intereses sociales de sus respectivas 

colectividades como sucede con las Juntas de Acción Comunal, los comités de veeduría y las 

asociaciones de usuarios o padres de familia. 

Al contrastar los dos niveles de participación, se evidencia, en algunos casos, que la 

participación sectorializada que establece la legislación colombiana trae como consecuencia 

una mirada fragmentada y desarticulada, llevando a que la participación se quede con 

frecuencia en lo micro, en la satisfacción de una necesidad específica o en la solución de un 

problema muy localizado, y se pierden de vista las soluciones de la sociedad, las miradas de 

largo plazo, “la lectura intersectorial de la realidad municipal.” (González y Velásquez, 2003).  

En segunda instancia, con una mirada más integrativa, Rosenfeld (2005) habla de cuatro 

dimensiones de la participación. (a) La participación colectiva como necesidad humana, en el 

mismo rango que las necesidades de alimentación, abrigo y protección, las cuales modelan la 

condición de estar en el mundo
7
; el hecho de construir junto con otros señala la condición de 

lo humano y “recrea la cálida sensación de pertenencia a un grupo o a una comunidad” 

(Bauman, 2005; Max-Neef, 1986).  (b) La participación como instrumento y procedimiento de 

los ciudadanos para influenciar las decisiones de los gobiernos. Concepción impulsada por los 

organismos de cooperación internacional (BID, Banco Mundial), quienes definen la 

participación como el conjunto de procesos mediante los cuales los ciudadanos, en forma 

directa o a través de los gobiernos, ejercen influencia en el proceso de toma de decisiones 

públicas. (c) La participación como herramienta para una gobernabilidad efectiva. Se habla de 

la necesidad de promover la participación ciudadana como “una sólida inversión en una mejor 

formulación de políticas y un elemento clave del buen gobierno”, destacando que la 

                                                           
7
 En el mismo sentido que Díaz-Bordenave (1985) 
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participación “contribuye a construir confianza en el gobierno, eleva la calidad de la 

democracia y fortalece la capacidad cívica” (Rosenfeld, 2005). (d) La participación como 

práctica política que se produce en un espacio de encuentro e intercambio entre actores de la 

esfera pública el cual ejerce algún tipo de incidencia en el contexto y en los sujetos. “Las 

acciones participativas, son a la vez que producción social, procesos de construcción social de 

la realidad que devienen acción colectiva proceso en el cual se constituyen identidades 

colectivas, fuera de los ámbitos institucionales, por el cual se dota de sentido a la acción 

individual y colectiva” (Rosenfeld, 2005)  

Por último, en el análisis específico de la participación como práctica social y política, 

Canto (2006) reconoce tres tendencias para su definición, que no son excluyentes y que 

pueden llegar a ser complementarias: (i) la participación como el camino para incidir en las 

estructuras gubernamentales y en las políticas públicas; (ii) la participación como posibilidad 

de transformación del orden social y político; y (iii) la participación como el medio que tienen 

los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos. 

En la primera tendencia se argumenta que “la participación social refiere a los diversos 

mecanismos e instancias que posee la sociedad para incidir en las estructuras estatales y en las 

políticas públicas. Por lo tanto el estudio de la participación social corresponde al de las 

mediaciones entre Estado y sociedad” (Canto, 2006). El énfasis se hace en las labores de 

gestión y cabildeo con los actores políticos. 

En la segunda posición, por participación se entiende el proceso a través del cual 

distintos sujetos sociales y colectivos, en función de sus respectivos intereses y de la lectura 

que hacen de su entorno intervienen en la marcha de los asuntos colectivos con el fin de 

mantener, reformar o transformar el orden social y político (González y Velásquez, 2003). Se 

señala la participación como la posibilidad de transformación del poder político y las 

estructuras de gobierno.  

En la tercera línea, se habla de la participación como un “conjunto de prácticas 

(jurídicas, económicas, políticas y culturales) que colocan a una persona como miembro 

competente de una sociedad y que tienen su fuente de legalidad y legitimidad en la titularidad 

de derechos” (Cardarelli y Rosenfeld, 1998). Se refiere la participación como el desarrollo de 

estrategias que permitan el ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos.  
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De las tres definiciones identificadas por Canto, se pueden reconocer dos motivaciones 

claves de la participación en el ámbito político. Una que busca impulsar y mejorar el sistema 

político democrático, incluyendo adecuaciones del aparato estatal, y otra que apunta a la 

realización de los derechos ciudadanos a partir de la construcción de políticas públicas. 

Diríamos que la primera tiene una intencionalidad francamente política enfatizando en una 

participación individual y la segunda asume una intencionalidad social basada en una 

participación colectiva.   

En síntesis, los cuatro autores que reconocen la participación como un comportamiento 

psicosocial o como una práctica sociopolítica (Arango, 1991, 2006; González, 1996; 

Rosenfeld, 2005; Canto, 2006) coinciden en señalar tres grandes dimensiones que caracterizan 

las formas de participación colectiva: la psicológica, la social y la política, las cuales pueden 

ser abordadas de manera separada o de manera integral.  

La dimensión psicológica ubica a los integrantes de los grupos y organizaciones como 

seres humanos con necesidades individuales que buscan satisfacer en las interacciones con los 

otros, en particular la necesidad de participar (Díaz–Bordenave, 1985; Max-Neef, 1986; 

Arango, 1991; Rosenfeld, 2005). 

La dimensión social hace referencia a los vínculos comunitarios y las formas 

organizativas, así como a la aplicación de mecanismos para el ejercicio de los derechos 

ciudadanos. En esta perspectiva es posible identificar dos caminos. Una vía está dada por las 

relaciones entre los individuos que permiten la construcción de grupos y organizaciones a 

partir de sus necesidades e intereses comunes. La otra vía es definida por la apropiación de 

herramientas  que defiendan y garanticen el ejercicio de los derechos ciudadanos (González, 

1996; Rosenfeld, 2005; Canto, 2006). 

La dimensión política se relaciona, por un lado, con la influencia en las decisiones 

políticas mediante acciones de gestión y cabildeo, y, por otro lado, con la generación de 

transformaciones de las instancias de gobierno y del sistema político. De igual manera, en esta 

línea se reconocen dos niveles de la participación colectiva. Un asunto es incidir en las 

decisiones políticas y otra cosa es cambiar las estructuras políticas. En primera instancia, se 

habla de una labor de gestión y cabildeo con los actores políticos; y, en segundo orden, se hace 

referencia a una praxis transformadora del orden político. (González, 1996; Rosenfeld, 2005; 

Canto, 2006) 
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A partir de una reflexión crítica sobre las anteriores referencias conceptuales, se 

reconoce la necesidad de superar las miradas disciplinares en el estudio de la participación las 

cuales han llevado a separar las dimensiones de lo psicológico, lo social, lo cultural y lo 

político (Sánchez, 2000); buscando la construcción de una mirada alternativa que entienda la 

participación política de manera integral y la asuma simultáneamente como una necesidad 

humana fundamental, como una acción colectiva y una práctica cultural que busca el 

desarrollo común y como la posibilidad de transformar las formas del poder político. 

 

2.2 Sobre el estudio de las políticas públicas 

El tema de las políticas públicas ha estado muy ligado a las formas de gobierno de un 

estado y las formas de abordaje de problemas considerados como prioritarios a nivel político. 

Por lo tanto, se ha convertido en un objeto de estudio muy frecuente para las ciencias políticas 

y la administración pública con el fin de cualificar la gestión de los gobernantes y funcionarios 

públicos en el desarrollo de sus labores cotidianas así como de brindar herramientas técnicas y 

administrativas para solucionar los problemas más apremiantes para el estado. 

Según Muller (2006), la noción de políticas públicas es esencialmente de origen 

anglosajón, ya que es en Inglaterra y Estados Unidos donde se ha dado un mayor desarrollo 

del tema desde los años 50; aunque, en esos países, las investigaciones han sido influenciadas 

por la participación de los funcionarios del gobierno, buscando mejorar el desempeño de los 

programas a su cargo, en contraste con el resto de Europa donde se ha dado mayor énfasis al 

papel que deben cumplir las instituciones del Estado, independientemente de quien se 

encuentre al mando. 

En el ejercicio de exploración de los procesos mediante los cuales las sociedades 

modernas inventaron los instrumentos de las políticas públicas, Muller (2006) señala que las 

teorías vigentes sobre el Estado no sirvieron para explicar y manejar las profundas 

transformaciones que afectaron los modos de regulación de los países industrializados durante 

la segunda mitad del siglo XX.  

El Estado Moderno sufrió una serie de transformaciones que lo obligaron a pasar de una 

lógica horizontal (territorial) a una lógica vertical (sectorial), de una dinámica centro-periferia 

a una dinámica global-sectorial. Donde lo social se empieza a desarrollar como un sector 

específico y pasa a ser objeto de políticas públicas específicas; de esta manera, cada sector 
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comienza a jugar el papel de un territorio, presentándose como principio de estructuración de 

las relaciones sociales. “El sector aparece como una estructuración vertical de papeles sociales 

que definen sus reglas de funcionamiento, de selección de las élites, de elaboración de normas 

y valores específicos, de fijación de sus fronteras” (Muller, 2006). 

Sin embargo, la sectorialización de la sociedad introduce el riesgo de desintegración 

debido a que cada sector desarrolla su propia lógica de reproducción y establece sus objetivos 

sectoriales como fines últimos; el nuevo enfoque sectorial comienza a padecer los mismos 

problemas del abordaje territorial. En consecuencia, emergen las políticas públicas como 

estrategias para manejar los antagonismos intersectoriales y superar los vacios de 

gobernabilidad que se presentan en la gestión pública. 

La administración pública moderna siente la necesidad de trabajar en torno a políticas 

públicas con el propósito de hacer más efectiva e impactante su gestión y así mejorar la 

calidad de vida de las poblaciones. En la mayoría de países democráticos, se empieza a 

estimular la participación de las y los ciudadanos en la definición de políticas públicas, 

llevando a los gobiernos locales al redescubrimiento de las organizaciones de la sociedad civil 

como interlocutoras en la acción pública (Rosenfeld, 2005). 

Pero, estos avances en las sociedades modernas, con la consecuente priorización de las 

políticas públicas, han sido pensados fundamentalmente desde el enfoque administrativo y 

tecnocrático. La lógica de modernización institucional ha ubicado las políticas públicas como 

instrumentos para mejorar la eficacia del gobierno y la efectividad institucional, dándole un 

sitio privilegiado a los actores expertos y los conocimientos especializados (Muller, 2006).   

Desde el enfoque tecnocrático, las políticas públicas han adoptado una doble 

presentación: por un lado, como marco normativo, expresadas en leyes o decretos, y, por otro 

lado, como medios de gestión pública, evidenciados a través de autoridades gubernamentales y 

agentes sociales con unas competencias definidas y unos recursos financieros para ponerlas en 

ejecución; la adecuada combinación de ambas modalidades se convierte en una efectiva 

demostración del tipo de voluntad política del Estado para asumir sus responsabilidades con la 

sociedad. De esta forma las políticas públicas se asumen como mecanismos para lograr una 

administración pública participativa, en beneficio del bien común, y la efectividad de los 

derechos humanos consagrados en el ordenamiento jurídico constitucional (Roth, 2002). 
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En estas circunstancias, la concepción de las políticas públicas se encuentra ligada a la 

relación con los modelos de Estado y las perspectivas de desarrollo (Muller, 2006). Es decir 

que dependiendo de la concepción de Estado que se tiene, así mismo se entiende la naturaleza 

de las políticas públicas. Por lo tanto, es posible establecer tres modalidades de políticas 

públicas de acuerdo con los siguientes modelos de Estado: 

Modelo Estado Céntrico: hace referencia a un esquema institucionalizado, gobiernista, 

donde los ciudadanos son asumidos como usuarios y beneficiarios, y las políticas son asuntos 

dirigidos desde las instituciones, con un corte asistencialista que no contempla la participación 

de la gente. Se establece una relación vertical y directa entre los funcionarios responsables de 

las políticas y las comunidades favorecidas por las acciones. Los dos actores protagónicos son 

el gobierno y el grupo social beneficiario (participación bipartita). 

Modelo Mercado Céntrico: donde los ciudadanos son asumidos como clientes y 

consumidores, y las políticas son definidas por los técnicos y los expertos quienes cumplen un 

papel de mediadores entre las instituciones y la comunidad (Muller, 2006); la participación de 

la gente se regula por el juego de la oferta y la demanda, teniendo en cuenta las condiciones y 

variables del mercado. El papel de los expertos mediadores es hacer la lectura de las demandas 

sociales y articularlas a las realidades institucionales. Aquí se reconocen tres actores claves en 

el proceso: el Estado, los mediadores y la comunidad beneficiaria (participación tripartita). 

Modelo Sociocéntrico: hace referencia a un esquema donde los ciudadanos son 

considerados como actores políticos y participan en el proceso de elaboración y puesta en 

marcha de las políticas. El estado se define como un actor garante de los derechos y los 

intereses colectivos y las políticas públicas apuntan a materializar dichas garantías (Herreño, 

2002). En esta perspectiva, las políticas se formulan mediante la presión social, el diálogo y la 

concertación. Los actores protagónicos del proceso se amplían incluyendo el gobierno, los 

expertos, los beneficiarios y los actores sociales en general (participación multipartita)  

En términos generales, se podría decir que para cada tipo de concepción que se maneja 

sobre políticas públicas corresponde un determinado esquema metodológico para su 

formulación y ejecución. No obstante, según Canto (2006), se pueden reconocer dos formas 

básicas en la construcción de las políticas públicas: una que va de arriba hacia abajo 

(descendente) y otra que va de abajo hacia arriba (ascendente).  
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Una concepción “desde arriba” que asume las políticas públicas como un programa de 

acción gubernamental, en un sector de la sociedad o en un espacio geográfico, el cual se 

decide por una autoridad de gobierno amparado en la necesidad de invertir unos recursos 

financieros y mostrar acciones públicas que favorecen a los gobernados. En otras palabras, se 

entiende la política pública como un conjunto de acciones por parte del gobierno dirigidas a 

cumplir ciertos objetivos teniendo en cuenta el trabajo de los expertos y el marco legal y 

administrativo de las instituciones involucradas.  

Una concepción “desde abajo” que entiende las políticas públicas a partir de las 

demandas sociales y el conflicto de intereses de los diversos actores; el papel del gobierno 

depende  de las presiones de los grupos sociales en un juego de intercambio y concertaciones 

permanentes. Este ejercicio de las políticas públicas requiere un conjunto de habilidades en las 

organizaciones de la sociedad, relacionadas con capacidades organizativas, destrezas técnicas 

y políticas, y arraigo social.  

Estas distinciones conceptuales y metodológicas han contribuido a precisar la relación 

entre política pública y acción pública, como un ingrediente fundamental para pensar la 

relación gobierno-sociedad (Rosenfeld, 2005). La participación democrática de los ciudadanos 

y sus organizaciones obliga a concebir las políticas públicas más como acciones que 

involucran activamente a los actores sociales que como intervención gubernamental que 

promueve la participación social.  

En la actualidad, “ya no es suficiente una noción de política pública centrada en la 

función gubernamental del ordenamiento de los intereses sociales o de la formulación de una 

oferta a la sociedad”. De igual manera, “la sociedad no puede ser una vaga y simple 

constelación equiparable de actores que exigen cada vez su tajada de poder, ni un simple telón 

de fondo que sirve a la aplicación y socialización de políticas” (Rosenfeld, 2005).  

 Las políticas públicas como garantía de los derechos humanos. Los avances en el 

estudio de las políticas públicas han llevado a plantear una orientación de éstas como 

instrumentos efectivos para garantizar el ejercicio de los derechos humanos de la ciudadanía 

(Herreño, 2002) y obligar a los gobiernos nacionales a pensarse en el marco de un estado 
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social de derecho
8
. En este sentido, se han definido algunos criterios básicos para la 

orientación y operación de las políticas públicas (Muller, 2006):  

- Asumir el proceso de construcción de la política como apropiación y  respeto de lo 

Público 

- Reconocer la diferencia de intereses de los actores sociales, políticos y gubernamentales, 

lo que implica el desarrollo de espacios e instancias  de negociación y concertación.  

- La política pública debe responder a un problema de la vida social (intereses/ 

necesidades colectivas), en coherencia con la estructura del estado social de derecho.  

- Demandar del Estado el cumplimiento de su papel como interventor y garante de los 

derechos humanos.  

Sin embargo, ante los problemas de la globalización económica y la consolidación del 

modelo  neoliberal, las políticas públicas se convierten en instrumentos fundamentales para la 

efectivización de los derechos humanos y la reivindicación general de la sociedad en su 

resistencia frente el desmonte del Estado (Roth, 2002). Estas nuevas condiciones en la relación 

Estado-Sociedad Civil obliga a que el tema de las políticas públicas se convierta en punto de 

referencia para el debate sobre la responsabilidad de las instituciones públicas frente a la 

garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Por ende, la participación política y 

la gestión pública cobran vigencia al interior de las disciplinas sociales y de los proyectos 

políticos. 

Esta realidad de transformación del Estado de Bienestar, hace que la sociedad civil le 

otorgue un lugar primordial a las políticas públicas como parte de sus reivindicaciones 

sociales. Las políticas públicas pasan a ser concebidas como los medios a través de los cuales 

los principios, garantías, derechos y valores constitucionales se materializan o concretan en la 

realidad, haciendo que conceptos como la "equidad", la "justicia", la "dignidad humana" y la 

"igualdad", entre otros, dejen de ser meras nociones retóricas y difusas pasando a ser los ejes 

transversales que animan la acción positiva de las autoridades a favor de los sectores sociales 

más necesitados (Herreño, 2002). 

En este contexto, Dallari Bucci (2001) propone una definición del concepto de políticas 

públicas, según la cual éstas serían concebidas como “programas de acción gubernamental 

                                                           
8
 Esto incluye al gobierno colombiano quien lo asume explícitamente a partir de la Constitución Política de 1991 
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orientados a la concreción de derechos, pues implican además un elemento teleológico como 

es el de asegurar la plenitud en el goce de la esfera de las libertades a cada uno de los 

miembros del pueblo”. Añade la autora que las políticas públicas además de funcionar como 

instrumentos que aglutinan intereses en torno a objetivos comunes, constituyendo 

colectividades de intereses en sí mismas, son además instrumentos de planeación, 

racionalización y participación popular. 

 El abordaje de las políticas públicas. Muller (2006) plantea que existen tres formas de 

investigar los procesos de construcción y desarrollo de políticas públicas. Una que tiene que 

ver con el origen y la evolución de las políticas públicas buscando dar cuenta de los procesos 

sociales, políticos y administrativos que fundamentan la toma de decisiones en el ámbito 

público. Para el desarrollo de esta tarea, el autor señala a las ciencias políticas como las más 

idóneas para adelantar este tipo de investigaciones.  

La segunda modalidad se relaciona con la indagación de las metodologías que utilizan 

los actores administrativos responsables del diseño y la implementación de las políticas 

públicas, apuntando a esclarecer cómo funciona el sistema de la Administración Pública a la 

hora de ponerlas en marcha. Para Muller esta labor debe ser encargada a las ciencias 

administrativas. 

La tercera línea consiste en estudiar los efectos de las políticas públicas en la realidad 

social asumiendo el reto de evaluar el impacto social derivado de la ejecución de las mismas. 

En esta función se considera a la sociología y la economía como las disciplinas con mayor 

capacidad y pertinencia para hacerlo.  

Con este marco dominante queda por fuera cualquier posibilidad de acercamiento a las 

políticas públicas desde los procesos participativos de los actores involucrados y el objeto de 

estudio se centra más en los contenidos temáticos y no tanto en los saberes que circulan en los 

momentos de discusión o toma de decisiones. Para las tendencias hegemónicas no tiene 

importancia el estudio de los comportamientos colectivos de quienes aparecen como 

beneficiarios de las políticas públicas, es decir la participación de las organizaciones, grupos, 

agentes institucionales y ciudadanos en el proceso de gestión y ejecución de las mismas. Estos 

esquemas convencionales privilegian las necesidades de las instituciones públicas y los 

intereses de los actores gubernamentales, asumiendo que el papel de la sociedad civil es 

solamente como benefactor y receptor pasivo.   
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En estas circunstancias, es perentorio avanzar en las indagaciones sobre las relaciones 

entre los diferentes saberes sociales circulantes en las experiencias de construcción e 

implementación de las políticas públicas, buscando reconocer la incidencia que tienen estas 

interacciones en los procesos de participación política y empoderamiento ciudadano. Ante lo 

cual cobra vigencia la mirada psicosocial que propone abordar las políticas públicas como un 

escenario de confrontación entre saberes expertos y saberes populares, y de lucha entre actores 

hegemónicos y actores invisibilizados.    

La experiencia de la RBT brinda pistas para mirar las políticas públicas desde otra 

perspectiva que ponga en cuestión los acercamientos hegemónicos de las ciencias políticas y 

administrativas, dando lugar a una perspectiva psicosocial de la educación (interacción de 

saberes) y a un enfoque integral de la participación como categoría política.  

 

2.3 El estudio de la participación política desde la Educación Popular  

La preocupación por el problema de la participación no es nueva para el Grupo de 

Educación Popular de la Universidad del Valle –GEP-; ha estado presente desde el mismo 

nacimiento del grupo en 1983 y hasta la actualidad, convirtiéndose en el eje central de una de 

sus líneas de investigación. Este interés por indagar sobre el sentido político de las formas de 

participación se orientó, en un comienzo, al estudio de la relación con los procesos de 

identidad y organización comunitaria, dando lugar posteriormente al análisis del papel que 

juegan los vínculos afectivos en los procesos participativos y el sitio que ocupa la 

participación en la construcción de convivencia social. Los hallazgos realizados en estos 

primeros ejercicios académicos han derivado en la intención actual por investigar la 

participación en políticas públicas desde el punto de vista de las formas de interacción de los 

saberes sociales  

A comienzos de 1987, el GEP inició una investigación sobre el comportamiento 

participativo de los estudiantes vinculados al Programa de Capacitación de Educadores 

Populares PCEP,  ofrecido por la Universidad del Valle en el municipio de Tumaco, 

departamento de Nariño (Arango, 1991). El problema de investigación apuntaba a identificar 

las formas cómo se expresaba el comportamiento individual y colectivo en el desarrollo de 

procesos participativos y de aprendizaje. El objetivo central se remitía a conocer los factores 
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inherentes a la personalidad y a la cultura regional que jugaban un papel importante en el 

proceso de cambio del comportamiento no participativo al participativo. 

En primera instancia, el interés era construir el concepto de participación desde el punto 

de vista psicosocial, es decir, en términos de comportamiento participativo. Desde esta 

perspectiva, la participación no se entendía meramente como la capacidad de tomar decisiones 

en los diversos niveles de ejecución de un proyecto de desarrollo social, sino que era necesario 

describir y comprender el proceso psíquico a través del cual una persona o un grupo cambiaba 

su comportamiento desde una ausencia de participación hasta el grado más elaborado de 

participación que era la posibilidad de actuar efectivamente en la transformación de su 

realidad. La pretensión de captar la dimensión psicosocial del proceso consistía en conocer la 

dinámica intersubjetiva y la trama de sentido explícita en los procesos de participación social, 

buscando promover desde las personas protagonistas, desde su subjetividad y su manera 

particular de comprender su realidad y su cultura, la superación de las condiciones objetivas y 

subjetivas que frenaban su realización y desarrollo (Arango, 1991). 

De esta investigación emerge una concepción de la participación como proceso 

psicosocial que “se mueve en un continuo que conceptualmente va desde la falta de 

reconocimiento y motivación y va evolucionando en niveles progresivos de reconocimiento, 

de autonomía y de organización hasta un nivel máximo que se expresa en la creación de 

proyectos formales que en un nivel posterior darían paso a la creación de organizaciones 

institucionalizadas” (Arango, 2006: 166) y, en la actualidad, podría afirmarse que se concreta 

en las políticas públicas. En esta experiencia inicial se partió del presupuesto que la 

participación se exploraba a partir de la racionalidad o régimen de legalidad subyacente al 

comportamiento, lo cual fue un primer acercamiento al papel que puede jugar el conocimiento 

y los saberes en la regulación del comportamiento participativo y su relación con la identidad 

y la organización comunitaria. 

De manera simultánea, se realizó otra investigación sobre una experiencia de 

participación comunitaria en la promoción del desarrollo integral del niño preescolar, en el 

marco de un programa institucional del ICBF, ejecutado en la costa pacífica del Valle del 

Cauca (Varela, 1988). De acuerdo con la revisión adelantada en este proyecto, las políticas 

institucionales colombianas reducían el concepto de participación a que la comunidad tuviera 

una representación en comités, juntas, asociaciones, colaboraciones de mano de obra o 
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movimientos externos a la comunidad; pero no daban cuenta de los patrones conductuales y la 

dinámica cultural que se encontraba asociada al fenómeno de la participación comunitaria.  

Los resultados mostraron que el carácter participativo del programa facilitó que los 

mismos miembros de la comunidad fueran quienes asumieran el proceso de implementación a 

partir de sus saberes populares y sus recursos propios. Las jardineras infantiles que pertenecían 

a la comunidad y en asocio  con los padres de familia, orientaron las actividades educativas y 

recreativas de los niños, logrando promover el desarrollo de la cultura popular en lugar de 

fomentar las contradicciones entre las lógicas institucionales y comunitarias. De esta manera, 

la sostenibilidad del programa institucional estuvo fundamentada en la coherencia entre las 

formas del comportamiento participativo y las prácticas culturales de la comunidad (Varela, 

1988), haciendo explicita, de una manera más clara y por primera vez en términos 

investigativos, la incidencia que tienen los saberes propios en la promoción y fortalecimiento 

de la participación. 

En estas dos primeras investigaciones sobre comportamiento participativo, se reconoció 

y se validó el papel que pueden jugar los saberes comunitarios en las formas del 

comportamiento colectivo, señalando un incremento de la participación cuando se valoran y se 

incluyen los saberes populares en el proceso de toma de decisiones. De aquí se desprende una 

primera  hipótesis para investigar en profundidad la relación entre saberes sociales y 

participación política: Si los saberes comunes o tradicionales son reconocidos e incluidos en 

las propuestas de intervención, se aumentan las posibilidades de que la comunidad participe en 

la toma de decisiones buscando incidir en la transformación de los problemas; en otras 

palabras, cuando se establecen relaciones de reconocimiento, confrontación y diálogo entre los 

saberes dominantes y los saberes tradicionales, se estimula a que la gente participe 

activamente en la formulación y desarrollo de las propuestas de acción.  

Los anteriores resultados evidenciaron que el comportamiento participativo se presenta 

como una estrategia de solución de problemas comunitarios donde juega un papel 

determinante la manera cómo los individuos han interiorizado y construido su identidad 

personal y grupal, y en función de ésta, la manera cómo perciben sus posibilidades de 

organización. En síntesis, “el análisis y explicación del comportamiento participativo se 

resuelve entre los conceptos de organización grupal e identidad personal entendida en función 

de los vínculos establecidos entre las personas y entre estas y las instituciones” (Arango, 2006: 
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164). El seguimiento y desarrollo de este aprendizaje dio lugar posteriormente a reconocer el 

comportamiento participativo como un problema de la convivencia, es decir como 

interdependiente al tipo de relaciones establecidas entre los participantes.  

De esta manera, el objeto de estudio llamado “participación” deviene en la reflexión 

sobre convivencia debido al papel esencial que juegan los vínculos afectivos en los procesos 

de participación; reconociendo que la participación como vía para la solución de problemas 

comunitarios, conduce a la elaboración de planes de acción y proyectos de desarrollo integral, 

pero que estos a su vez implican la promoción de vínculos afectivos y el fortalecimiento de 

redes de apoyo social, lo cual convierte la participación en un asunto de convivencia. Un 

hallazgo que permite formular una segunda hipótesis para la presente investigación: La 

manera como las personas se vinculan entre sí determina la forma como participan o, dicho de 

otra forma, la participación es una forma de vincularse y construir una determinada realidad.  

En esta dirección, el GEP llevó a cabo el proyecto de investigación “Construcción 

participativa de la convivencia en un barrio popular de Cali” (Arango y Campo, 1999) cuyo 

objetivo era construir una estrategia educativa para la convivencia a través de procesos 

participativos con la comunidad que pudiera ser replicable con otros sectores sociales de la 

ciudad. Las conclusiones de la investigación señalaron la importancia de caracterizar, analizar 

y potenciar la convivencia social en términos de las relaciones que establecen las personas en 

los diferentes contextos donde interactúan con los otros, a través de una metodología que 

involucraba a la comunidad en el proceso de investigación.  

La aplicación del enfoque psicosocial permitió evidenciar dos dimensiones claves en la 

construcción participativa de la convivencia: una subjetiva y otra objetiva (Berger y 

Luckmann, 1993). En la dimensión subjetiva, los procesos de participación y convivencia 

aparecen como una resultante de la manera cómo se interioriza el mundo de la cultura en la 

socialización primaria y secundaria, y de la manera cómo se construye la identidad personal y 

grupal (Arango y Campo, 2000).  

En la dimensión objetiva, se reconoce el papel jugado por las instituciones (familia, 

escuela, empresas y medios de comunicación) en el mantenimiento y reproducción de valores, 

mitos y creencias de tres concepciones socioculturales: (i) de la cultura patriarcal 

judeocristiana en función de la cual se reproducen los roles masculinos y femeninos en un 

contexto de inequidad social afectando tanto a hombres como a mujeres; (ii) de una cultura 
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tecnocrática, centrada en la economía del mercado y el consumo, que impone valores 

competitivos e insolidarios y destruye el tejido social propio de las diversas formaciones 

étnicas y culturales con graves consecuencias sobre la vida del ecosistema; y (iii) de una 

cultura de la corrupción, el clientelismo político y la intolerancia democrática, que mantiene 

un contexto de violencia, desapariciones, asesinatos y favores a los amigos. 

Esta lectura psicosocial evidenció cómo los procesos de convivencia y de participación 

social son la resultante de tres formaciones culturales que responden a diferentes saberes en  

interacción; en especial, las formas de participación colectiva que se encuentran atravesadas 

por los discursos de la cultura política, en alianza con los saberes patriarcales y las lógicas 

mercantilistas. De aquí la necesidad de formular el problema de investigación en términos de 

indagar en los procesos de formación y legitimación de los saberes que entran en juego en las 

experiencias de trabajo en red y construcción de políticas públicas.  

La relación entre participación y convivencia es profundizada en una segunda 

investigación denominada “Educación para la convivencia familiar en contextos 

comunitarios” (Arango y Campo, 2004). El punto de partida es reconocer que el mejoramiento 

de la convivencia familiar obliga a asumirla como un asunto público y de interés comunitario, 

trascendiendo la idea de que es un tema íntimo y privado lo cual solo refuerza el 

mantenimiento de las disposiciones patriarcales y las prácticas políticas tradicionales; la 

conformación de las relaciones familiares está dominada por ideas, valores y significados 

construidos culturalmente (saberes sociales) donde ha participado toda la sociedad a través de 

diversas mediaciones. 

Los resultados de esta investigación mostraron que las instituciones educativas, de salud, 

religiosas, jurídicas y políticas, supuestamente comprometidas en la construcción de una 

sociedad democrática y participativa, no llevan a cabo un análisis riguroso sobre la hegemonía 

de los saberes patriarcales en sus discursos y programas. El código cultural que regula las 

relaciones familiares, sigue estando basado en los saberes tradicionales del derecho romano 

que instaura a la familia patriarcal y sus formas inequitativas en el uso del poder.  Las diversas 

instituciones públicas que tienen la responsabilidad de ser los garantes para el ejercicio de los 

derechos humanos en la familia, la escuela y la vida pública, no se han apropiado 

efectivamente de lo que significa construir una sociedad democrática basada en los derechos 

humanos y el reconocimiento de las diferencias sociales (Arango y Campo, 2004). Desde este 
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punto de vista, es evidente que la cultura institucional responde a la supremacía de las 

prácticas corruptas y clientelistas, excluyendo la relevancia de los principios democráticos y 

participativos.  

Esta investigación sobre convivencia familiar permitió conocer el papel que juegan los 

diferentes contextos interactivos en la legitimación y validación de los saberes sociales y, por 

lo tanto, mostraron una clave para entender psicosocialmente las formas de participación y sus 

alcances en los diversos escenarios sociales. Siendo  necesario indagar y desentrañar las 

formas de interacción de los diferentes saberes que sustentan las formaciones culturales 

hegemónicas y que legitiman las prácticas que afectan la participación social en el ámbito 

público.     

De otro lado, los anteriores hallazgos permitieron ratificar que el problema de la 

violencia o convivencia familiar no puede considerarse simplemente como un hecho privado o 

particular sino que es primordialmente un hecho social de carácter público donde confluyen 

las acciones tanto individuales como institucionales y tampoco puede mirarse como un 

problema sencillo reduciéndolo a una intervención técnica de carácter profesional sino que es 

un asunto complejo, que debe ser enfrentado en términos de la participación política de la 

ciudadanía en la construcción de nuevas formas de vida cultural y nuevas formas de 

convivencia.  

En palabras más sencillas, se confirma la tesis de que el mejoramiento de la convivencia 

familiar implica la participación de todas las personas afectadas y eso hace que se convierta en 

un problema socialmente prioritario, que requiere ser enfrentado mediante políticas públicas 

buscando afectar los diferentes contextos interactivos para así garantizar el reconocimiento y 

la transformación de los factores causales y los contextos problemáticos. 

De aquí se deriva la necesidad de promover y fortalecer procesos de participación de los 

actores comunitarios y organizaciones sociales encaminados a la incidencia política y la 

transformación de las formaciones socioculturales que afectan la convivencia familiar, 

dándole un énfasis especial al reconocimiento y la  resignificación de los saberes que sustentan 

las practicas de la cultura patriarcal, el mercantilismo, el clientelismo y la corrupción. Se 

demanda, por tanto, a las propuestas investigativas avanzar en el estudio de los procesos de 

subordinación y exclusión que se producen entre saberes expertos y saberes populares, 

debilitando la participación de actores comunitarios y favoreciendo la hegemonía de actores 
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institucionales, en particular a la hora de formular y ejecutar políticas públicas en los ámbitos 

sociales. 

Para el desarrollo de esta línea de trabajo, el GEP llevo a cabo dos investigaciones, en 

los últimos tres años. Una titulada “Conocimiento social sobre convivencia, como vía para la  

construcción de una cultura de paz en el Valle del Cauca”, (Hleap, 2008) apoyada por 

Colciencias, y otra conocida como “Saberes expertos y saberes populares en convivencia 

familiar. Hacia la construcción de una estrategia alternativa de intervención” (Arango et al., 

2008) financiada por la Alcaldía de Cali. 

La primera investigación señala la importancia de visibilizar experiencias que mediante 

la participación social logran reconocer y potenciar formas creativas de convivencia entre 

actores desiguales y antagónicos, pluralizando las estrategias de construcción de paz en la 

región en contraste con las intenciones oficiales de la homogenización. De esta manera, se 

fortalecen distintas formas colectivas de promover la paz sustentadas en diálogos 

interculturales que estimulan la recreación de estrategias de convivencia social, señalando la 

participación comunitaria como base fundamental de la formulación de políticas públicas a 

partir del reconocimiento de prácticas de convivencia y del saber social sobre la paz. 

Otro de los hallazgos se deriva de la posibilidad de profundizar en la comprensión y 

práctica de la noción de “diálogo de saberes”. Para la Educación Popular el diálogo de saberes 

es entendido como el encuentro entre los saberes sociales y los saberes expertos, en un 

contexto de relaciones colaborativas y solidarias. Pero, para las organizaciones comunitarias el 

dialogo de saberes se refiere a las formas como se busca “equilibrar la tensión” producida por 

la necesidad de mantener la identidad y resistirse a los procesos de intervención, ante la 

necesidad de cambiar para abordar y transformar esa realidad; es decir, que las comunidades 

asumen el dialogo de saberes  como una relación  interpelante, de confrontación y apropiación 

de saberes, la cual fundamenta la  gestación de procesos de identidad y supervivencia (Hleap, 

2008) 

La investigación enfatiza en una idea de convivencia que asume el conflicto como 

expresión necesaria de las diferencias individuales y colectivas, la cual no puede ser excluida 

de los procesos educativos que buscan construir cultura ciudadana; el antagonismo forma parte 

de la dinámica social y es la expresión del carácter político de la relación entre saberes, 

contrastando con la concepción ilusoria de una comunidad de individuos iguales. En este 



64 

 

 

 

sentido, se cuestiona la idea de “convivencia armónica” que ha promovido un modelo de 

ciudadano orientado por pautas culturales legitimadas socialmente, descalificando otros 

patrones que “evidencian la conflictiva coexistencia de las diferencias” y señalándolos como 

“desorden” o “conductas delincuenciales”. El asunto se agrava cuando se desarrollan 

programas educativos que buscan reducir la diversidad posible de ciudadanos a uno sólo que 

expresa el comportamiento adecuado para vivir la ciudad “(identidades tuteladas) y a un solo 

modo de ejercer la ciudadanía (ciudadanía asistida), la mendicante” (Hleap, 2008).  

La segunda investigación permite describir y caracterizar la forma como los saberes 

expertos de los agentes institucionales interactúan con los saberes populares de los líderes 

comunitarios en los procesos de atención a la convivencia familiar; señalando los efectos que 

los saberes especializados tienen en términos de institucionalización de la atención, 

convirtiéndose en un dispositivo mas de violencia sobre la familia y la comunidad, mientras 

que las interacciones y saberes comunitarios, que efectivamente pueden dar respuestas 

eficientes a la solución del problema, son invisibilizados y deslegitimados en el interjuego de 

saberes. Todo ello dependiendo de los diversos contextos interactivos donde se dan las 

relaciones de poder y de toma de decisiones sobre las formas de atención a la convivencia 

familiar.  

El problema de la atención institucional de la convivencia familiar se remite 

esencialmente al énfasis en los procedimientos más que en la reflexión sobre el contenido y 

significado de la problemática, lo cual se convierte en una forma de violencia 

institucionalizada que complica más la situación de origen y que responde esencialmente a los 

saberes formales y los intereses técnicos, invisibilizando las dinámicas subjetivas e 

intersubjetivas de la convivencia, dando lugar a un fenómeno de borramiento de los saberes 

tradicionales y creencias populares. En contraste a la institucionalización de la convivencia, se 

propone un enfoque comunitario, donde el funcionario como los usuarios se asuman como 

personas con saberes propios y diferenciados, que pertenecen a una misma comunidad y se 

solidarizan en la solución de una problemática comunitaria compartida.  Esto hace posible 

construir situaciones de encuentro donde pueden surgir creativamente diversas opciones de 

solución (Arango et al., 2008). 

Todo este proceso de redireccionamiento implica un alto grado de participación 

comunitaria que focalice la atención en un modelo de promoción de la salud, orientado hacia 
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el empoderamiento de los grupos familiares y las comunidades locales que logre tener 

mayores y mejores efectos a largo plazo en programas preventivos. La hegemonía de los 

saberes técnicos e institucionales exige desarrollar  mecanismos comunitarios para romper 

esos lenguajes de poder a través de controles sociales y veedurías ciudadanas, desde el 

ejercicio colectivo de la praxis política. De aquí que se requiera de una política pública que 

permita la puesta en diálogo entre las diversas formas de saberes: expertos y populares. 
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CAPITULO TERCERO 

DISEÑO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION  

 

3.1 Enfoque metodológico 

La propuesta de investigar la relación entre saberes sociales y las formas de 

participación en políticas públicas, desde la IAP como paradigma investigativo de la 

Educación Popular, obliga a pensar en una metodología de investigación que involucre a los 

diferentes actores sociales en el conocimiento y análisis de la realidad con el fin de construir 

salidas colectivas a los problemas que afectan el desarrollo integral de la población.   

Cuando se habla de la Investigación-Acción-Participativa se hace referencia a un 

procedimiento metodológico sistemático, insertado en una estrategia de acción definida, que 

involucra a los beneficiarios de la misma en la producción colectiva de los conocimientos 

necesarios para transformar una determinada realidad social (Arango, 1995). 

La IAP es considerada una teoría del conocimiento (epistemología), así como una teoría 

de la acción (metodología), cuyo aporte esencial ha sido superar las dos grandes rupturas del 

pensamiento científico: sujeto cognoscente - objeto cognoscible, y análisis – intervención 

(Goyette y Lessard-Hébert, 1988). Un logro alcanzado por la IAP mediante la articulación de 

tres componentes esenciales: (i) la investigación, buscando producir conocimientos sobre la 

realidad social; (ii) la acción, promoviendo la transformación de la realidad a través de 

proyectos sociales; y (iii) la participación, apoyando la vinculación de las personas afectadas 

en el proceso de conocimiento y transformación. 

No obstante, al interior de la IAP se presentan diferentes orientaciones que varían de 

acuerdo con el autor o con la región (Salazar, 1992). Algunas perspectivas consideran la IAP 

como un movimiento necesariamente ligado a acciones políticas (Fals Borda, 1985a); otras 

enfatizan en la intervención del intelectual en los procesos comunitarios en términos de la 

acción comunicativa (Salazar, 1992) y aquellas que consideran que la IAP puede generar 

nuevas teorías y metodologías que guíen la investigación para la educación (Kemmis, 1992). 

La versión liderada por Fals-Borda considera que la IAP es sobre todo una estrategia 

metodológica para la acción que genera conocimiento, más que una estrategia metodológica 
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orientada a la producción del conocimiento (Fals Borda, 1990). Desde este punto de vista la 

producción del conocimiento está subordinada a la realización de acciones, y es en esas 

acciones donde se valida el conocimiento producido. Al integrar una metodología de 

investigación que es sistemática sobre procesos activos, se constituye en sí misma en una 

estrategia de acción definida, a través de la cual se generan conocimientos colectivos. Por lo 

tanto no es solamente una estrategia de investigación sino, fundamentalmente una estrategia 

de educación popular. 

Desde la perspectiva del Grupo de Educación Popular, la IAP abandona la pretensión de 

objetividad de las ciencias positivas y avanza hacia la concepción de una realidad externa que 

solo puede ser conocida a través de la interpretación de los sujetos en relación; el punto de 

partida de la investigación es la realidad concreta en que se enmarcan las personas 

participantes donde cada individuo posee un sentido de su realidad y en la interacción con las 

otras construye la realidad intersubjetiva (Vygotski, 1982). Los investigadores y los 

participantes forman un equipo en el cual cada uno es interpelado por el otro y en el que la 

relación misma debe ser descifrada como un momento de la historia, un momento de 

reconocimiento mutuo en una relación de reciprocidad.  

Los procesos de investigación-educación-acción apuntan al desarrollo de conocimientos, 

en el sentido de un “saber coextensivo a la vida” (Levy, 2007), y no a la simple acumulación 

de información; más que recolección de información, entendiendo que ésta se encuentra 

disponible en el medio externo de manera objetiva, se trata de la generación de experiencias 

donde es indispensable la interpretación de los sujetos para conocer la realidad estudiada. El 

conocimiento es asumido como un saber que compromete la subjetividad de la gente y que 

permite a los participantes entender y transformar el mundo donde viven. 

La orientación metodológica de la IAP consiste en entender la investigación como un 

dispositivo educativo y de empoderamiento ciudadano y comunitario, lo cual implica asumir 

como estrategia la generación de ambientes colectivos de aprendizaje y construcción conjunta 

del conocimiento, abriendo la posibilidad de orientar los procesos de intervención social con 

un alto componente de participación ciudadana. La apuesta medular es crear espacios de 

interacción donde los actores sociales puedan reflexionar sobre sus formas de participación 

colectiva y potenciar la incidencia política en los asuntos públicos.  
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La apuesta del Grupo de Educación Popular consiste en asumir la IAP como una 

estrategia educativa que promueve la apropiación y generación de conocimientos necesarios 

para transformar una realidad problemática. En tal sentido, Arango (1995) destaca las 

siguientes características de la IAP: 

- La comunidad participa en la elección y definición del  problema que se debe estudiar, 

por lo tanto la IAP sólo se  aplica a situaciones o problemas prácticos de la vida real. 

- Los participantes en la investigación son el principal  recurso para la transformación de 

la realidad estudiada. Sus experiencias y saberes, su capacidad de análisis, su inventiva y 

creatividad así como su motivación son los recursos básicos de la acción social. 

- Los investigadores tienen un compromiso explícito con los sectores sociales con los que 

realizan la investigación. Desde este punto de vista no hay neutralidad científica y la 

objetividad debe ser construida explícitamente con todos los sectores involucrados en un clima 

pluralista y de reflexión crítica.  

- El diálogo es el principal proceso de comunicación a través del cual se crean, se definen 

y resuelven las estrategias del proceso investigativo. Por lo tanto, es a  partir del desarrollo de 

habilidades para el diálogo, de la reciprocidad y la creación de espacios de comunicación 

como se implementa el proceso investigativo y de intervención. A partir de estos espacios de 

comunicación se construyen espacios de socialización, participación y organización 

comunitaria.  

- No es una investigación acerca de otras personas. La Investigación-Acción es una 

investigación realizada por personas acerca de su propio trabajo, con el fin de mejorar  aquello 

que hacen, incluyendo el modo en que trabajan con y para otros. Es una investigación que 

considera a las personas como agentes autónomos y responsables,  participantes activos en la 

elaboración de sus propias historias y condiciones de vida, capaces de colaborar en la 

construcción de su historia y sus condiciones de vida colectivas. No considera a las personas 

como objeto de investigación, sino que las alienta a trabajar juntas como sujetos conscientes y 

como agentes de cambio y de desarrollo. 

De igual manera, Arango (1995) identifica algunos pasos generales en el procedimiento 

de investigación cuando se adopta la IAP como metodología de trabajo, los cuales 

fundamentan los métodos y técnicas utilizadas:    
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 La objetivación: Se parte de una realidad experimentada que debe ser convertida en 

objeto de investigación. A este proceso se le denomina objetivación. La objetivación se realiza 

en sus dimensiones interna y externa. La objetivación externa considera aquellos aspectos del 

fenómeno observables por los propios actores o por observadores externos a la acción. La 

objetividad interna se refiere a la racionalidad, emocionalidad, lógica que el sujeto se 

encuentra, implícita o explícitamente imprimiendo a su acción.  

 El análisis. Hace referencia a la tarea de denominación conceptual de la realidad, por 

cuanto esta labor permite discriminar, pensar, trabajar la realidad a nivel del pensamiento; 

permite reflexionar colectivamente y comunicarse con los otros teniendo una misma realidad 

como referencia. 

 La interpretación. Una vez se ha podido objetivar, reconstruir el objeto de conocimiento 

y nominarlo de tal manera que se pueda plantear la pregunta de su racionalidad, se pasa a un 

ejercicio de comprensión. La interpretación se asimila al proceso de formulación de hipótesis 

explicativas.  

 La validación de las hipótesis. Las hipótesis se validan mediante su uso y su aplicación a 

nuevas realidades. En la medida que las hipótesis son utilizadas para interpretar otros 

fenómenos probando su fuerza explicativa se tendrán hipótesis más o menos fiables. La 

validación está dada por el camino recorrido para su construcción, y por la historia de su 

utilización en manos de actores enfrentados a situaciones, fenómenos o episodios que 

requieren ser a su vez interpretados. Aquí juega un papel importante la I.A.P. ya que rompe el 

esquema hegemónico y propone una investigación basada en la acción. No se trata de explicar 

la realidad (ciencia explicativa) sino de producir un tipo de conocimiento de la realidad que 

permita implicarse en su transformación (ciencia implicativa) (Arango, 2006).  

Para efectos del desarrollo de una propuesta de investigación, los pasos mencionados 

son organizados a través de etapas operativas que le asignan una lógica secuencial al proceso. 

Arango (1995) propone cinco etapas básicas para la implementación de la IAP, retomando los 

pasos originales sugeridos por Fals-Borda: 

- Recolección de información con la comunidad. 

- Discusión de la información con la comunidad.   

- Toma de decisiones con la comunidad para la realización de acciones sociales. 
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- Desarrollo de acciones sociales. 

- Evaluación y reorientación del proceso 

 

3.2 Desarrollo de la investigación  

Siguiendo los pasos recomendados por la IAP y teniendo en cuenta los objetivos del 

proyecto de investigación y las características de la población y del contexto social, se 

plantearon cinco (5) etapas metodológicas para la ejecución de la presente investigación: (i) 

montaje operativo del proyecto, (ii) caracterización de la experiencia, (iii) análisis crítico de la 

experiencia, (iv) potenciación de la experiencia y (v) evaluación y documentación del proceso. 

3.2.1 Etapa I. Montaje operativo del proyecto 

El montaje operativo consistió en generar las condiciones propicias y alistar los recursos 

necesarios para poner en marcha la propuesta de investigación; una vez aprobado el proyecto 

por parte de las directivas del Doctorado Interinstitucional en Educación (julio 8 de 2009), se 

diseñó un plan de trabajo, con tareas y tiempos específicos, para orientar y preparar el 

alistamiento general y el arranque del proceso investigativo. 

Esta primera fase se centró en tres actividades principales: la formalización académica 

del proyecto de investigación, la concertación del proyecto con la Red del Buen Trato de Cali 

y la construcción de la estrategia de investigación-educación (diplomado). La ejecución de 

esta fase tuvo una duración de cinco (5) meses.   

 La formalización académica del proyecto de investigación 

La pretensión de hacer una investigación que ayudara a potenciar una experiencia de 

ciudad obligaba a contar con el respaldo institucional de las organizaciones participantes, con 

el fin de que la información generada y los resultados alcanzados fueran tenidos en cuenta a la 

hora de planear y definir los esfuerzos conjuntos para resolver problemáticas de interés 

general. En el caso de la Red del Buen de Cali era necesario comprometer al comité 

coordinador y a las instituciones y organizaciones sociales que lideraban el proceso de 

implementación de la política pública de convivencia familiar.  

La vinculación de la Universidad del Valle era de vital importancia debido a que 

formaba parte del comité coordinador de la Red del Buen Trato desde el año 2.000 y tenía la 

responsabilidad de liderar los procesos de investigación en la región. De manera particular, 

por ser un proyecto de investigación adscrito al Doctorado Interinstitucional en Educación, era 
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necesario comprometer al Instituto de Educación y Pedagogía como responsable del programa 

de posgrado y al Grupo de Educación Popular como responsable académico de la 

investigación.    

La participación del Grupo de Educación Popular en el proyecto representaba una doble 

responsabilidad. Por un lado, era la instancia académica que personificaba a la Universidad del 

Valle en el comité coordinador de la Red de Buen Trato y, por otro lado, era el grupo de 

investigación que respaldaba la ejecución del proyecto en el marco del Doctorado 

Interinstitucional en Educación. 

La necesidad de formalizar el proyecto tenía la pretensión de articular este trabajo 

investigativo a la relación entre la Universidad del Valle y los demás actores institucionales y 

comunitarios que hacían parte de la Red, buscando que no fuera una actividad suelta de un 

investigador sino que tuviera el reconocimiento y el respaldo de las instituciones y así 

garantizar que los resultados pudieran tener un mayor impacto en el fortalecimiento de la 

organización. 

En consecuencia, una de las primeras tareas fue gestionar el apoyo del Grupo de 

Educación Popular para obtener el respaldo académico y logístico necesario para el desarrollo 

de las actividades de investigación con la Red del Buen Trato. Eso implicó la presentación y 

sustentación del proyecto ante los integrantes del grupo quienes avalaron su realización y su 

inscripción en la línea de investigación en convivencia y ciudadanías incluyentes. 

El paso siguiente fue la presentación del proyecto ante la subdirección de 

investigaciones del Instituto de Educación y Pedagogía buscando la posibilidad de certificar la 

participación de los integrantes de la RBT en la investigación y el apoyo logístico para la 

utilización de espacios físicos, equipos audiovisuales y de informática; la gestión también 

apuntaba a que el investigador principal contará con tiempo disponible de su carga laboral 

como profesor de la Universidad para el desarrollo de la investigación.    

La aprobación de estas demandas implicó adelantar el trámite de inscripción del 

proyecto de investigación en el sistema de información de la Vicerrectoría de investigaciones 

de la Universidad del Valle y el posterior estudio por parte del Consejo del Instituto de 

Educación y Pedagogía. Todos los requerimientos planteados fueron aceptados por el Instituto 

y se brindaron las condiciones necesarias para poner en marcha la investigación. 
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Una tarea final fue la solicitud de contar con el aval académico del Instituto de 

Educación y Pedagogía para realizar un diplomado con los integrantes de la Red del Buen 

Trato, como estrategia central de la investigación, y poder certificar académicamente a los 

participantes que cumplieran con los requisitos establecidos. Esa gestión fue aprobada 

unánimemente por el Consejo Directivo del Instituto.  

 La concertación del proyecto con la Red del Buen Trato de Cali  

La ejecución de esta investigación con la Red del Buen Trato de Cali se fue ambientando 

desde inicios del año 2009, aun cuando se encontraba en la fase de formulación del proyecto. 

Dada la participación del investigador principal en el comité coordinador de la Red se 

aprovechó para anunciar la posibilidad de hacer una investigación sobre el desarrollo de la 

Política Pública de Convivencia Familiar como parte de su tesis de doctorado en educación. 

Desde un comienzo, la propuesta contó con el beneplácito de los integrantes del comité 

coordinador.  

Una vez se cumplieron los requisitos académicos para la aprobación del proyecto, se 

anunció formalmente el inicio de la investigación, en la reunión del comité coordinador de la 

Red realizada en agosto de 2009. Luego se amplió la información a los representantes de las 

redes locales en la asamblea del mes de septiembre. En ambos espacios se aprobó su 

realización dada la necesidad sentida por la Red de llevar a cabo una reflexión sistemática 

sobre el desarrollo de la política pública de convivencia familiar.   

Para la siguiente reunión plenaria de la Red, se programó la presentación y discusión de 

la propuesta de investigación. Esta se llevo a cabo en octubre y allí se expusieron el problema, 

los objetivos, el enfoque conceptual y el procedimiento metodológico. La mayor preocupación 

que mostraron los integrantes de la Red era la forma cómo se seleccionarían los participantes 

directos en la investigación ya que solo se contemplaba la vinculación de un grupo de 25 

representantes de las redes locales. Se aclaró que cada una de las redes locales debería llevar a 

cabo el proceso de escogencia de su representante en la investigación y que la persona 

seleccionada debería responsabilizarse de socializar los avances y discutir los documentos 

producidos en el proceso con los demás.   

Debido a que solo quedaban dos meses del año 2009, se tomó la decisión de arrancar las 

actividades del proyecto en el primer mes del siguiente año. Mientras tanto, cada uno de los 

delegados participantes en la plenaria de la Red quedó con la tarea de socializar la propuesta 
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de investigación con los demás integrantes de las redes locales y liderar el proceso de 

selección del representante en la investigación.   

Otro compromiso que se definió con los asistentes fue articular la ejecución del proceso 

de investigación a la programación regular de actividades de la Red, aprovechando los 

diferentes espacios de reunión del comité coordinador y el comité de redes locales, así como 

los encuentros con los directivos institucionales y funcionarios públicos de la Administración 

Municipal. Esto para evitar la convocatoria de los integrantes de la Red a jornadas adicionales 

de trabajo ya que por sus múltiples ocupaciones no contaban con mucho tiempo para nuevos 

compromisos.  

 La construcción del diplomado como estrategia investigativa-educativa  

El hecho de adoptar la IAP como estrategia de educación popular implicaba pensar en 

una metodología que facilitará espacios simultáneos de aprendizaje colectivo y de producción 

de conocimientos. Inicialmente se planteó la necesidad de realizar un seminario teórico-

práctico
9
 con los integrantes de la Red del Buen Trato, pero posteriormente tomó fuerza la 

idea del diplomado como una estrategia central que nucleara las diferentes actividades del 

proyecto de investigación.  

 Esta decisión de realizar un diplomado como estrategia de investigación-educación se 

apoyó en dos experiencias previas del Grupo de Educación Popular que dieron excelentes 

resultados en la línea de investigación y ciudadanías incluyentes. En el proyecto 

“Construcción participativa de la convivencia en un barrio popular de Cali” (Arango y Campo, 

1999) se llevó a cabo una estrategia de seminarios-talleres con un grupo de líderes 

comunitarios que participaron en la recolección y análisis de la información. De igual manera, 

en el proyecto “el conocimiento social sobre convivencia como vía para la construcción de una 

cultura de paz en el Valle del Cauca” (Hleap, 2008) se adelantó un diplomado con agentes 

comunitarios como estrategia de sistematización participativa de experiencias en convivencia.  

Con el ofrecimiento de un diplomado se buscaba motivar la participación de la gente en 

la investigación, haciendo aportes a la formación de los integrantes de la Red y otorgando un 

reconocimiento académico al trabajo realizado. El hecho de entregar un diploma de la 

                                                           
9
 En un comienzo se habló de un Seminario teórico-práctico porque aun no se contaba con la aprobación oficial 

de la Universidad del Valle para ofrecer un diplomado y no se quería alimentar falsas expectativas en los 

integrantes de la Red del Buen Trato.    
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Universidad del Valle representaba un significativo estimulo institucional y era una forma de 

recompensar el tiempo y el trabajo intelectual de los participantes en el proceso investigativo. 

Con esta perspectiva, se planeó un diplomado con una intensidad de 120 horas y 10 

meses de  duración, que comprendía una propuesta pedagógica con ejes temáticos y 

actividades a realizar con los participantes, además de materiales de apoyo y recursos 

logísticos. Los representantes de las redes locales que se vincularon al diplomado debían 

implementar actividades de campo con las demás personas que hacían parte de las 

organizaciones, buscando involucrar en la investigación a la mayoría de participantes de la 

RBT. 

Adicionalmente con los representantes institucionales se llevaron a cabo actividades de 

recolección y análisis de la información, orientadas por el investigador principal, que sirvieron 

de insumo para el trabajo al interior del diplomado y las jornadas extramurales. La pretensión 

era reconocer y abordar en la investigación los diferentes saberes de aquellos actores 

institucionales que habían participado en la construcción de la política pública de convivencia 

familiar y que en la actualidad no hacían parte activa de la Red del Buen Trato. 

3.2.2 Etapa II. Caracterización de la experiencia   

Para adelantar la caracterización de la experiencia fue necesario reconstruir y organizar 

la historia de la RBT con el liderazgo de los participantes en el diplomado y la vinculación de 

personas claves en el proceso organizativo. La reconstrucción histórica se llevó a cabo 

mediante nueve (9) talleres de capacitación en el diplomado y jornadas de trabajo con las 17 

redes locales vinculadas al proceso investigativo que incluyeron talleres, grupos de discusión y 

entrevistas individuales y colectivas; los resultados de estas actividades fueron sistematizados 

en un documento escrito y una presentación en diapositivas sobre la historia de la red. 

Adicionalmente se realizaron 3 entrevistas a integrantes fundadores de la RBT y se revisaron 

todas las actas de reunión de las diferentes instancias de la red que se encuentran en el archivo 

digital de la organización.    

La información generada en las sesiones del diplomado y en las actividades de campo 

fue organizada mediante la construcción de un macrorelato sobre la historia de la organización 

donde se identificaron etapas de desarrollo y eventos significativos. A partir del macrorelato, 

se caracterizaron las acciones de la RBT en cada una de las etapas (inventario de haceres) y 

luego se identificaron temas claves asociados a las acciones (lista de temas) 
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La fase de caracterización tuvo un carácter etnográfico buscando provocar el relato de la 

experiencia por parte de los sujetos involucrados, entendiendo como relato todos aquellos 

medios que “hablaban” o “decían algo” sobre la experiencia lo cual incluía tanto documentos 

escritos y memorias audiovisuales como narraciones orales y gráficas de los actores 

participantes.  

La fase de caracterización de la experiencia estuvo orientada desde el diplomado donde 

se realizaron talleres con los participantes, buscando reconstruir la historia de la RBT y la 

política pública, lo que a su vez sirvió como entrenamiento para replicar esta actividad con los 

integrantes de las diferentes redes locales. La tarea principal se encaminó a construir la 

historia del proceso, en primera instancia con los integrantes del diplomado, y posteriormente, 

estos replicaron el trabajo con los integrantes de los nodos locales vinculados a la 

investigación.  

De manera simultánea, el investigador principal realizaba las entrevistas con integrantes 

claves de la organización que no asistían al diplomado y adelantaba una revisión detallada de 

los informes presentados por instituciones que trabajaron con la RBT, buscando reconocer 

otras versiones de la experiencia y alimentar la construcción histórica del proceso. Estas 

diversas versiones de la experiencia fueron socializadas y confrontadas en las plenarias del 

diplomado y permitieron la elaboración de un macrorelato de la historia. 

Los diferentes relatos fueron organizados por núcleos temáticos y por el tipo de actores 

que intervinieron en la experiencia, luego se pasó a la confrontación de las versiones y la 

periodización endógena de la experiencia mediante subgrupos de trabajo y plenarias de 

discusión en el marco del diplomado; buscando establecer una versión consensuada de los 

participantes a través de la construcción del macrorelato sobre la experiencia.      

En las labores de reconstrucción de la experiencia con los participantes, se llevaron a 

cabo registros magnetofónicos de las sesiones plenarias, y registros en notas escritas sobre el 

desarrollo de las actividades dentro y fuera del diplomado. El resultado final de cada sesión de 

trabajo daba lugar a la elaboración de un acta de la reunión que recogía la síntesis de las notas 

y del registro magnetofónico. De esta forma se recogió información objetiva y subjetiva sobre 

el problema estudiado la cual fue sistematizada en tres documentos de fácil lectura y 

comprensión para los integrantes de la Red sobre las etapas de crecimiento organizativo y los 

avances y limitaciones vivenciadas en cada una de ellas.    
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La información recogida no se restringió a la información dada por los integrantes de la 

RBT. También se recogió información documental de carácter técnico que existía sobre la 

comunidad participante y la experiencia estudiada. En tal sentido se revisaron los informes de 

evaluación y publicaciones de los proyectos que se implementaron con las redes locales; en 

especial se examinaron los informes realizados por instituciones locales como Cisalva, 

Cimder, Fundación FES, Funof, Edupar y la Universidad del Valle quienes han trabajado de 

cerca con la RBT y conocen la experiencia de la política pública de convivencia familiar.  

En particular para la etapa de caracterización resultaron de gran importancia los 

siguientes documentos: las memorias del Foro Familia y Convivencia (Alcaldía de Santiago de 

Cali [ASC], 2004), los informes finales de los proyectos de fortalecimiento de la RBT 

auspiciados por la Secretaria de Salud Publica Municipal (Asociación Edupar, 2003), los 

informes finales del proyecto de convivencia familiar apoyado por el BID (Asociación 

Edupar, 2004; Fundación Funof, 2004), y la revista Visor Familia No. 1 del Observatorio de 

Violencia familiar de Cali (ASC, 2006). 

Tanto el macrorelato como la caracterización de las formas participativas fueron 

socializados y validados con los participantes en el diplomado, así como con los integrantes 

del comité coordinador y de las redes locales del buen trato que operan en la ciudad de Cali. 

En términos de tiempo, el desarrollo de la etapa de caracterización tuvo una duración de cinco 

(5) meses. 

3.2.3 Etapa III. Análisis critico de la experiencia 

El objetivo de esta etapa radicó en adelantar una lectura interpretativa de la experiencia a 

partir de la relación entre las formas de participación política de la RBT y los saberes sociales 

que entraron  en juego en la construcción de la política pública; por lo tanto, las actividades 

estuvieron orientadas a promover el análisis, la discusión crítica y la problematización de la 

experiencia con los actores participantes en el diplomado y con las personas vinculadas a las 

actividades de campo.  

La premisa metodológica fue crear situaciones de discusión y análisis con los 

participantes a partir de los documentos elaborados en la etapa de caracterización, buscando 

reconocer las tensiones y conflictos que se dieron en los procesos de participación política de 

la Red y la incidencia que tuvieron los saberes sociales dominantes. El ejercicio analítico se 

enfocó a la reflexión y el contraste de las diferentes versiones interpretativas sobre la 
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experiencia, explicitando aquellas voces que tradicionalmente fueron silenciadas y analizando 

críticamente las posiciones hegemónicas de los actores sociales con mayor poder.  

Para alcanzar los resultados esperados se llevaron a cabo seis (6) talleres de análisis 

participativo de la experiencia con los asistentes al diplomado, que incluyeron reconstrucción 

de eventos específicos y análisis de episodios, y jornadas de trabajo con las 17 redes locales 

participantes alrededor de los insumos generados en la etapa anterior; adicionalmente se 

realizaron 2 conversatorios con agentes institucionales y funcionarios públicos, y se revisaron 

críticamente los resultados de 4 investigaciones adelantadas con la RBT (Urbina, 2005; 

Arango et al., 2008; Galeano, 2009; Asociación Edupar y Fundación Funof, 2010).   

El rol del investigador principal se orientó a facilitar el proceso de contrastación entre 

interpretaciones diferentes de tal forma que se profundizara en el análisis sobre las 

divergencias grupales y se ayudara a la resolución de posibles conflictos en un clima pluralista 

sin que se eludieran las contradicciones encontradas. La resolución participativa de estas 

contradicciones lógicas y los conflictos grupales implícitos permitieron acceder a mayores 

niveles de integración y potenciar la capacidad crítica de la organización.  

Para el análisis de la experiencia se partió de los dos documentos elaborados en la fase 

de caracterización: el macrorelato y la caracterización de formas participativas. La primera 

tarea consistió en retomar el listado de temas e identificar los núcleos temáticos que 

articulaban las acciones de la Red. Inicialmente se plantearon cuatro prácticas participativas 

que correspondían a las 4 estrategias generales de la política pública, pero a medida que 

avanzó la revisión y análisis de las formas de participación de la Red, tanto en el ámbito 

municipal como en el ámbito de las redes locales, se observó una limitación en estas 

categorías y fue necesario ampliar a nueve prácticas participativas temáticos que respondían a 

las acciones cotidianas de los integrantes de las redes locales.  

Posteriormente se analizaron uno a uno los núcleos temáticos en términos de la relación 

entre los actores, las formas de participación y los saberes en juego. Esto permitió hacer un 

inventario de los saberes sociales (institucionales, académicos, culturales, comunitarios) que 

interactuaron en el proceso de formulación, gestión y ejecución de la política pública, lo cual 

más adelante facilitó el reconocimiento y la discusión sobre las relaciones de poder que se 

establecieron entre los diferentes actores y saberes de la experiencia. 
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Los resultados alcanzados en esta etapa se concretaron en un documento sobre la 

descripción de los saberes ubicados en cada uno de las nueve prácticas participativas y el 

análisis participativo de la incidencia de estos saberes sociales en las procesos de participación 

política de la RBT, en el marco de la experiencia de construcción y desarrollo de la política 

pública de convivencia familiar. La realización de la etapa tuvo una duración de cuatro (4) 

meses. 

3.2.4 Etapa IV. Potenciación de la experiencia  

La potenciación de la experiencia consistió en la realización de una síntesis del proceso 

investigativo, retomando los asuntos trabajados en las fases anteriores, con el propósito de 

sacar conclusiones generales en términos de hipótesis explicativas sobre el problema estudiado 

y construir propuestas de acción que permitieran el desarrollo de la experiencia y proyectar su 

impacto hacia otros ámbitos sociales. 

Una vez realizada la lectura crítica de la experiencia, se reflexionó con los actores 

participantes en la investigación acerca de las posibilidades de acción para superar las 

tensiones reconocidas y transformar los problemas que estaban afectando la participación de la 

Red en el desarrollo de la política pública. Esto conllevó a la discusión, selección y planeación 

de diferentes opciones operativas en el marco de la confrontación de los saberes sociales tanto 

institucionales como comunitarios.  

La metodología se concentró en propiciar un ejercicio ordenado de síntesis, formulación 

de hipótesis y toma de decisiones sobre el accionar político de la RBT donde se pusieron en 

juego estrategias comunicativas, organizativas y de empoderamiento ciudadano; se buscaba 

reconocer y aplicar lo aprendido de la experiencia en el proceso de formulación y diseño de 

propuestas de acción. Adicionalmente, la potenciación exigió la definición de estrategias para 

proyectar la experiencia en otros contextos y con otros actores, buscando su aplicación en el 

abordaje de otros problemas o temas sociales. 

La principal tarea del investigador consistió en velar porque las propuestas de acción 

recogieran los resultados de la discusión y el análisis realizado en las etapas previas, obligando 

a un ejercicio de retroalimentación y seguimiento permanente al proceso. Para alcanzar este 

objetivo fue necesario vincular a los tres actores centrales de la experiencia (participantes del 

diplomado, comité coordinador y redes locales) y facilitar espacios de discusión y 

construcción colectiva de alternativas de trabajo frente a la necesidad de transformar las 
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situaciones que estaban incidiendo en la ejecución efectiva de la política pública como apuesta 

ciudadana para mejorar las relaciones de convivencia familiar. 

Las actividades realizadas en esta etapa fueron tres talleres con los participantes en el 

diplomado encaminados a sacar conclusiones y tomar decisiones sobre las formas de potenciar 

la participación política de la RBT; como parte de las actividades de campo, los asistentes al 

diplomado llevaron a cabo una o dos jornadas de trabajo con las 17 redes locales vinculadas al 

proceso, donde socializaron los documentos elaborados y los conectaron con sus planes de 

acción. Por otro lado, el investigador principal participó en las reuniones del comité  

coordinador y puso en consideración las conclusiones y las propuestas de acción construidas 

en el proceso de investigación.   

La duración total de la etapa de potenciación fue de cuatro (4) meses y los resultados 

alcanzados en esta etapa comprendieron la elaboración participativa de un documento que 

contenía las propuestas de trabajo para cada uno de las nueve prácticas participativas 

identificadas en la experiencia y las recomendaciones operativas para el ajuste del plan de 

acción general de la RBT; de igual manera, se realizó un pronunciamiento público de los 

participantes en el diplomado acerca de la situación actual de la política pública de 

convivencia familiar y un llamado de atención a los actores políticos y sociales de la ciudad 

acerca de su compromiso con el tema, los cuales fueron socializados en un Foro Ciudadano 

que se realizó para la presentación a la ciudad de los resultados de la investigación.  

3.2.5 Evaluación y documentación del proceso  

El desarrollo de esta fase estuvo encaminado a realizar una evaluación participativa del 

proceso de investigación con los actores de la RBT y una presentación pública de los 

resultados alcanzados. Esto implicó llevar a cabo una jornada de evaluación y un evento de 

clausura del proyecto con los participantes en el diplomado, un encuentro con los integrantes 

de las diferentes redes locales y una reunión con los agentes institucionales del comité 

coordinador. El cierre del proceso consistió en la realización de un foro ciudadano para 

presentar los resultados finales de la investigación y hacer entrega de un documento resumen 

sobre la investigación a los representantes institucionales y funcionarios del gobierno 

municipal con responsabilidades en el tema de convivencia familiar. 

Las actividades de evaluación y retroalimentación de la experiencia fueron transversales 

a todo el proceso de investigación buscando realizar un monitoreo permanente con los 
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participantes que permitiera la reorientación y ajuste del proceso. Esta fase también incluyó las 

actividades de documentación del proceso investigativo y la elaboración del informe final de 

la investigación.  

En la evaluación final del diplomado, los participantes realizaron una retroalimentación 

sobre la manera como se llevó a cabo la investigación y sobre las razones ligadas al alcance o 

no de los objetivos y la programación acordada inicialmente. Se recogieron recomendaciones 

metodológicas a tener en cuenta en posteriores replicas de la estrategia investigativa adoptada 

por el investigador principal y se evidenciaron algunos tópicos pendientes a ser abordados en 

próximas investigaciones de la Red. 

El resultado alcanzado en esta etapa consistió en la evaluación del proyecto con los 

participantes y la elaboración y socialización de los hallazgos y aprendizajes construidos en el 

proceso investigativo, incluyendo los productos de cada una de las fases de ejecución y la 

presentación organizada de los documentos trabajados en el diplomado. Todos estos logros 

fueron condensados en el informe final de la investigación y sus anexos respectivos. Esta fase 

tuvo una duración aproximada de seis (6) meses. 

La duración total del proceso de investigación, incluyendo las cinco fases de ejecución, 

fue de veinticuatro (24) meses.  

 

3.3 El diplomado como estrategia de investigación-formación 

El diplomado “Investigación Acción Participativa sobre la implementación de la política 

pública de convivencia familiar en el municipio de Cali” fue aprobado mediante la Resolución 

No. 024 de Mayo 19 de 2010, expedida por el Consejo del Instituto de Educación y Pedagogía 

de la Universidad del Valle, dirigido a funcionarios institucionales y agentes comunitarios 

vinculados a la Red del Buen Trato de Cali. 

Para la selección de los participantes, se acordó con la Red del Buen Trato conformar un 

grupo de veinticinco (25) personas: un representante de cada una de las 23 redes locales que 

existen en el municipio de Cali, una persona del comité coordinador y una de las instituciones 

competentes vinculadas a la RBT. Cada uno de los participantes debía contar con la 

aprobación de la instancia respectiva y para ello se requería una carta de presentación firmada 

por las personas responsables de la selección. Este trámite resultaba necesario para garantizar 

que las redes locales y las instituciones asumían una responsabilidad colectiva frente a la 
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investigación y se comprometían a participar en las actividades de campo definidas desde el 

diplomado.  

El diplomado tuvo una duración de 10 meses, entre marzo y diciembre de 2010, con 20 

sesiones de cuatro (4) horas, los días martes de 8:00 a.m. a 12:00 m, y 1 evento público de 

cinco (5) horas
10

. En total participaron 33 personas de la RBT, 5 integrantes del comité 

coordinador y 28 representantes de 17 redes locales; también asistieron 10 estudiantes de la 

licenciatura en Educación Popular de la Universidad del Valle como parte del programa de 

semilleros de investigación. 

Las 135 horas de duración del diplomado se distribuyeron en 85 horas de jornadas 

presenciales y 50 horas de actividades de campo. Cada uno de los participantes en el 

diplomado debía realizar las  actividades de campo con los demás integrantes de las redes 

locales a las que pertenecía; estas acciones se realizaron en el intermedio de las actividades 

presenciales y respondían a las tareas que quedaban en el diplomado de acuerdo con las etapas 

de la investigación.  En estas actividades participaron adicionalmente 52 integrantes de las 

redes locales y se entrevistaron 35 personas relacionadas con el trabajo de la RBT.  

A continuación se describen las veintiuna sesiones educativas del diplomado, señalando 

los objetivos planteados, las actividades realizadas y los resultados alcanzados, entre los meses 

de marzo y diciembre de 2010.  

 

SESIONES OBJETIVOS ACTIVIDADES RESULTADOS 

1. Socialización y 

concertación del 

plan de trabajo  

(Marzo 2) 

- Precisar las 

expectativas de 

los asistentes 

frente al 

diplomado. 

- Establecer 

responsabilidad

es y 

compromisos 

de los 

participantes. 

- Presentación y 

reconocimiento de los 

participantes 

- Exploración y confrontación 

de expectativas frente al 

diplomado 

- Discusión de las reglas del 

juego del seminario 

- Exposición en diapositivas 

del marco conceptual y 

metodológico del proyecto 

- Ejercicio de escritura 

personal sobre la historia de 

- 22 Asistentes 

- Plan de trabajo y 

cronograma de 

actividades 

concertados 

- Enfoque conceptual 

y metodológico de la 

investigación 

discutido 

 

                                                           
10

 Las 20 sesiones fueron realizadas en salones de la Universidad del Valle, sede Meléndez, y el evento público se 

llevó a cabo en el auditorio del Hospital psiquiátrico universitario del Valle. 
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la Red del Buen Trato y la 

política pública de 

convivencia familiar (tarea)  

2. Reconstrucción 

de la historia de la 

Red del Buen 

Trato  

(Marzo 16) 

 

- Presentar y 

discutir una 

versión 

preliminar de la 

historia de la 

RBT 

 

- Exposición en diapositivas de 

una versión preliminar de  la 

historia de la RBT y del 

procesos de construcción de 

la política pública 

- Discusión en plenaria sobre 

la versión histórica 

presentada por el investigador 

principal 

- Trabajo en subgrupos sobre 

la reconstrucción de la 

historia de las redes locales 

- Avances en plenaria del 

trabajo en subgrupos 

- Planeación del trabajo de 

campo consistente en la 

socialización del plan de 

trabajo del diplomado con los 

demás integrantes de las 

redes locales 

- 18 asistentes 

- Versión preliminar 

de la historia de la 

RBT discutida y 

enriquecida 

 

 

3. Periodización de 

la historia de la 

RBT  

(Abril 6) 

 

- Definir los 

periodos claves 

de la historia de 

la RBT 

- Planear el 

trabajo de 

reconstrucción 

histórica con 

las redes 

locales 

 

- Contraste entre la historia 

general de la RBT y las 

historias de las redes locales 

- Identificación de 5 momentos 

claves en la historia de la 

RBT 

- Trabajo en subgrupos para 

identificar los actores 

participantes, proyectos 

ejecutados, eventos 

realizados y resultados 

alcanzados en cada uno de los 

5 momentos claves. 

- Presentación en plenaria de 

los resultados del trabajo en 

subgrupos 

- Discusión participativa sobre 

una ficha para recoger la 

información relacionada con 

la historia de las redes locales 

- 21 asistentes 

- Propuesta de 

periodización para la 

construcción del 

macrorelato 

- Ruta metodológica 

para el trabajo de 

campo con las redes 

locales  

 

4. Reconstrucción 

de la historia de 

- Revisar y 

discutir los 

- Exposición de los resultados 

alcanzados con la aplicación 

- 24 asistentes 

- Proceso de 
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las redes locales I 

(Abril 20) 

 

avances de la 

reconstrucción 

histórica con 

las redes 

locales 

 

de las fichas de recolección 

de la información 

- Presentación y discusión de 

la reconstrucción histórica de 

las redes locales de las 

comunas 20, 15, 11, 7, 19, 

18, 21 

- Contraste con la historia 

general de la RBT 

(macrorelato) 

- Evaluación del ejercicio y 

ajuste al proceso  

recolección de 

información 

definido 

- Insumos para 

alimentar la 

construcción del 

macrorelato  

 

5. Reconstrucción 

de la historia de 

las redes locales II 

(Mayo 4) 

 

- Continuar la 

socialización y 

discusión del 

proceso de 

reconstrucción 

histórica con 

las redes 

locales 

 

- Socialización de los 

resultados alcanzados en la 

sesión anterior sobre la 

historia de las redes locales 

presentadas 

- Exposición y discusión de la 

reconstrucción histórica de 

las redes locales de las 

comunas 19, 15, 16, 20, 3, 

11, 17 

- Articulación de las historias 

locales con el macrorelato 

general 

- Evaluación del estado de las 

redes locales pendientes 

- Síntesis y definición de pasos 

a seguir 

- 17 asistentes 

- Esquema general 

para la construcción 

del macrorelato 

- Redefinición de las 

etapas de 

periodización de la 

experiencia 

 

6. Socialización y 

discusión de la 

primera versión 

del macrorelato 

(Mayo 18) 

 

- Socializar y 

discutir la 

primera versión 

del macrorelato 

de la 

experiencia 

- Definir los 

eventos 

significativos 

que 

caracterizan la 

experiencia 

- Exposición en diapositivas 

del macrorelato de la 

experiencia (primera versión) 

- Inquietudes y comentarios de 

los participantes sobre la 

exposición 

- Trabajo en subgrupos para 

revisar el documento impreso 

sobre el macrorelato y definir 

los eventos significativos de 

la experiencia 

- Planeación del trabajo de 

campo para la socialización 

del macrorelato con los 

demás integrantes de las 

redes locales 

- 14 asistentes 

- Primera versión del 

macrorelato revisada 

y discutida  
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7. Validación del 

macrorelato sobre 

la experiencia 

(Junio 1) 

 

- Validar el 

macrorelato de 

la experiencia 

con los 

participantes en 

el diplomado 

 

- Revisión crítica del 

documento sobre el 

macrorelato de la experiencia 

a cargo de Nibia Guardela 

(fundadora de la RBT)  

- Precisiones y ajustes al 

documento. 

- Trabajo en subgrupo: 

continuación de las 

actividades de la jornada 

anterior 

- Presentación de los resultados 

en plenaria 

- Planeación del trabajo de 

campo para el inventario de 

acciones con las redes locales 

- 22 asistentes 

- Segunda versión del 

macrorelato ajustada 

y mejorada 

 

8. Inventario de las 

formas de 

participación de 

las redes locales 

(Junio 15) 

- Adelantar un 

inventario de 

las formas de 

participación de 

las redes 

locales 

siguiendo los 

periodos 

históricos 

definidos para 

el macrorelato 

de la 

experiencia. 

 

- Aclaraciones metodológicas 

(introducción) 

- Socialización del trabajo de 

campo sobre el inventario de 

las formas de participación de 

las redes locales de las 

comunas 17, 11, 19, 13, 15, 

20, 16, 7, 21, 10. 

- Discusión en plenaria sobre 

el ejercicio 

- Análisis de logros y 

dificultades en el trabajo de 

campo 

- 21 asistentes 

- Listado de las 

formas de 

participación de las 

redes locales  

- Categorías 

preliminares para 

organizar el 

inventario  

 

9. Inventario de las 

formas de 

participación de la 

RBT  

(Junio 29) 

 

- Definir 

categorías para 

la organización 

del inventario 

de las formas 

de participación 

de la RBT 

 

- Síntesis y discusión de los 

resultados sobre el inventario 

de acciones de las redes 

locales. 

- Trabajo en subgrupos 

realizando el inventario de las 

formas de participación de la 

RBT 

- Socialización de los 

resultados en plenaria  

- Definición de categorías para 

la organización del inventario 

- Reflexión sobre la situación 

organizativa de la Red a 

partir de la inactividad del 

- 16 asistentes 

- Listado de formas de 

participación de la 

RBT  

- Categorías 

definitivas para 

organizar el 

inventario  
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comité coordinador (solicitud 

de los participantes en el 

diplomado) 

10.Caracterización 

de las formas de 

participación de la 

RBT (Julio 13)  

- Socializar y 

discutir el 

documento 

sobre 

caracterización 

de las formas 

de participación 

de la RBT 

- Exposición en diapositivas 

del proceso de 

caracterización de las formas 

de participación en el 

contexto histórico de la RBT.  

- Trabajo en subgrupos 

revisando y discutiendo el 

documento sobre la 

caracterización de las formas 

de participación de la RBT 

- Socialización de los 

resultados en plenaria 

- Ajustes y precisiones al 

documento 

- Planeación del trabajo de 

campo para la discusión del 

documento con las redes 

locales 

- 16 asistentes 

- Documento de 

caracterización de 

las formas de 

participación 

discutido y ajustado 

con los participantes 

en el diplomado 

 

11. Definición de 

los núcleos 

temáticos de la 

experiencia 

(Agosto 10) 

- Definir los 

núcleos 

temáticos de la 

experiencia  

 

- Trabajo en subgrupos 

identificando los temas claves 

a partir del macrorelato y la 

caracterización de las formas 

de participación de la RBT 

- Exposición y discusión en 

plenaria 

- Organización y selección de 

los núcleos temáticos 

- Síntesis y conclusiones 

- Revisión de los avances sobre 

el trabajo de campo con las 

redes locales 

- 19 personas  

- Propuesta de 9 

prácticas 

participativas  

discutida y adoptada 

 

12.Reconocimiento 

de los saberes 

sociales en las 

prácticas 

participativas 

(Agosto 24) 

 

- Identificar los 

saberes sociales 

que interactúan 

en las 

diferentes 

prácticas 

participativas 

de la RBT 

 

- Exposición con diapositivas 

sobre las nueve prácticas 

participativas  definidas y 

ejemplos de saberes sociales 

que inciden en la experiencia 

de la RBT 

- Trabajo en subgrupos 

identificando los saberes 

sociales que interactúan en 

cada uno de las prácticas 

participativas.   

- 18 asistentes 

- Inventario de 

saberes sociales por 

cada una de las 

prácticas 

participativas   
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- Socialización y discusión de 

resultados en plenaria 

- Construcción colectiva del 

inventario de saberes 

13. Análisis de los 

saberes en las 

prácticas de 

investigación y 

educación 

(Septiembre 7) 

 

- Analizar la 

relación entre 

los saberes 

sociales y las 

formas de 

participación de 

la RBT que 

aparecen en los 

procesos de 

investigación y 

educación   

- Exposición con diapositivas 

del inventario de saberes 

construido 

- Lectura en plenaria de 

documentos borradores sobre 

las formas de participación y 

los saberes en juego en los 

procesos de investigación y 

sistematización, y de 

educación y formación 

- Análisis y problematización 

de los saberes sociales y su 

relación con las prácticas de 

la RBT correspondientes a 

los procesos estudiados. 

- Resumen y conclusiones 

- 20 asistentes 

- Discusión y ajuste 

de los documentos 

borradores sobre el 

análisis de saberes 

correspondientes a 

los procesos de 

investigación y 

sistematización, y de 

educación y 

formación 

 

14. Análisis de los 

saberes en los 

procesos de 

comunicación y 

promoción 

(Septiembre 21) 

 

- Analizar la 

relación entre 

los saberes 

sociales y las 

formas de 

participación de 

la RBT que 

aparecen en los 

procesos de 

comunicación y 

promoción  

- Lectura en plenaria de 

documentos borradores sobre 

las formas de participación y 

los saberes en juego de los 

procesos de comunicación e 

información, y de promoción 

y prevención 

- Discusión y análisis de la 

interacción de los saberes 

sociales y su incidencia en las 

acciones de la RBT 

correspondientes a los 

procesos  estudiados. 

- Síntesis y conclusiones 

- 15 asistentes 

- Revisión y ajuste de 

los documentos 

borradores sobre el 

análisis de saberes 

en el marco de los 

procesos de 

comunicación e 

información, y de 

promoción y 

prevención. 

 

15. Análisis de los 

saberes en los 

procesos de 

vigilancia y 

atención  

(Octubre 5) 

- Analizar la 

relación entre 

los saberes 

sociales y las 

formas de 

participación de 

la RBT que 

aparecen en los 

procesos de 

vigilancia y 

atención  

- Lectura en plenaria de 

documentos borradores sobre 

las formas de participación y 

los saberes en juego de los 

procesos de diagnostico y 

vigilancia, y de atención y 

tratamiento  

- Análisis y problematización 

de los saberes sociales y su 

relación con las prácticas de 

la RBT correspondientes a 

- 17 asistentes 

- Discusión y ajuste 

de los documentos 

borradores sobre el 

análisis de saberes 

correspondientes a 

los núcleos de 

diagnostico y 

vigilancia, y de 

tratamiento y 

rehabilitación  
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los procesos estudiados. 

- Síntesis y conclusiones 

 

16. Análisis de los 

saberes en los 

procesos de 

organización 

social, 

participación y 

desarrollo 

socioeconómico 

(Octubre 19) 

 

- Analizar la 

relación entre 

los saberes 

sociales y las 

formas de 

participación de 

la RBT que 

aparecen en los 

procesos de 

organización, 

participación y 

desarrollo 

socioeconómic

o 

- Lectura en plenaria de 

documentos borradores sobre 

las formas de participación y 

los saberes en juego de los 

procesos de organización,  

participación y desarrollo 

socioeconómico 

- Discusión y análisis de la 

interacción de los saberes 

sociales y su incidencia en las 

acciones de la RBT 

correspondientes a los tres 

procesos estudiados. 

- Resumen y conclusiones 

- Revisión de los avances y 

proyecciones del trabajo de 

campo con las redes locales 

- 13 asistentes 

- Revisión y ajuste de 

los documentos 

borradores sobre el 

análisis de saberes 

en el marco de los 

procesos de 

organización,  

participación y 

desarrollo 

socioeconómico 

 

17. Síntesis y 

conclusiones 

generales del 

proceso 

investigativo 

(Noviembre 2) 

- Facilitar un 

espacio de 

reflexión sobre 

el balance 

general del 

diplomado y las 

conclusiones 

del proceso 

investigativo  

 

- Exposición con diapositivas 

sobre el balance general del 

diplomado y los resultados 

alcanzados en las diferentes 

etapas 

- Lectura en plenaria de 

documento borrador sobre la 

síntesis y las conclusiones del 

proceso investigativo 

- Discusión y análisis del 

documento a partir de la 

experiencia de los 

participantes y de los 

resultados alcanzados con las 

redes locales 

- Sugerencias y ajustes al 

documento  

- 17 asistentes 

- Revisión y ajuste al 

documento borrador 

sobre la síntesis y  

las conclusiones del 

proceso 

investigativo 

 

18. Definición de 

propuestas de 

acción 

(Noviembre 16) 

- Definir 

propuestas de 

acción para el 

fortalecimiento 

de la gestión 

pública de la 

RBT a partir de 

los resultados 

de la 

- Exposición con diapositivas 

sobre la síntesis y las 

conclusiones del proceso 

investigativo con la RBT 

- Comentarios y sugerencias de 

los participantes 

- Lectura en plenaria de 

documento borrador sobre las 

propuestas de acción 

- 16 asistentes 

- Discusión y ajustes 

al documento 

borrador sobre las 

propuestas de acción 

para el 

fortalecimiento de la 

RBT 
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investigación 

 

identificadas en el proceso 

- Revisión y discusión de las 

propuestas de acción 

- Ajustes al documento  

19. Planeación del 

evento de 

presentación 

pública de los 

resultados 

(Noviembre 23) 

 

- Planear 

participativamen

te la realización 

de un evento 

municipal para 

la presentación 

pública de los 

resultados de la 

investigación 

 

- Exposición de una propuesta 

de agenda para la realización 

del foro público 

- Discusión en plenaria de la 

propuesta 

- Definición de la estrategia de 

convocatoria 

- Identificación de recursos 

necesarios   

- Organización de comisiones 

de trabajo y asignación de 

responsabilidades 

- Tareas pendientes  

- 17 asistentes 

- Agenda del foro 

discutida y aprobada 

- Estrategia de 

convocatoria 

definida 

 

20. Foro público 

sobre la situación 

actual de la 

política pública de 

convivencia 

familiar en Cali 

(Noviembre 30) 

 

- Facilitar un 

espacio de 

discusión 

ciudadana 

sobre la 

situación actual 

de la política 

pública de 

convivencia 

familiar 

- Instalación y presentación de 

la agenda 

- Narración del macrorelato 

sobre la historia de la RBT  

- Exposición de los resultados 

de la investigación 

- Inquietudes y comentarios del 

auditorio 

- Conformación de 10 mesas 

de discusión incluyendo un 

moderador y un relator 

- Plenaria de presentación de 

los resultados de las mesas 

- Debate con el auditorio 

- Resumen y conclusiones 

generales 

- 102 asistentes 

- Presentación a la 

ciudad de los 

resultados de la 

investigación 

- Entrega a la RBT de 

los documentos 

construidos en el 

diplomado 

- Balance sobre la 

implementación de 

la política pública de 

convivencia familiar 

 

21. Evaluación y 

cierre del proceso 

(Diciembre 14)  

 

- Evaluar el 

proceso de 

investigación y 

los resultados 

alcanzados en 

el foro 

municipal y en 

el diplomado a 

nivel general 

 

- Ronda de impresiones 

personales sobre el desarrollo 

del foro público 

- Logros y dificultades del 

evento 

- Retos y proyecciones de la 

RBT 

- Evaluación del diplomado en 

términos de objetivos, 

metodología y material de 

apoyo 

- Aprendizajes y desafíos del 

- Reconocimiento de 

logros y dificultades 

del foro público 

- Evaluación general 

del diplomado como 

estrategia de 

investigación-

educación 

- 25 integrantes de la 

RBT certificados 

como 

coinvestigadores de 
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proceso de investigación-

educación 

- Entrega de certificados  

la experiencia 

 

3.4 Población 

3.4.1 La Red del Buen Trato de Cali 

La RBT es una organización social conformada por funcionarios de instituciones 

públicas y privadas, profesionales de ONG´s y líderes de organizaciones comunitarias del 

municipio de Cali, comprometidos en el trabajo de colaboración mutua y articulados en torno 

a la promoción del buen trato y la prevención de la violencia familiar. Su estructura es abierta 

y flexible, con relaciones horizontales y con estilos de trabajo incluyentes y participativos. 

Dada su naturaleza informal, sus integrantes varían de un tiempo a otro, pero es posible 

calcular una población permanente de aproximadamente 400 personas y una población 

flotante de más de 2.000 personas. 

 En la actualidad, la RBT está constituida de 25 nodos comunicativos, ellos son: el 

comité coordinador, el comité de redes locales y los nodos correspondientes a las redes locales 

de 21 comunas y 2 corregimientos del municipio de Cali. En total, el número de instituciones 

públicas y privadas vinculadas a la RBT está por encima de 30. 

Hasta el 2005, funcionaba la Red Central como un organismo compuesto por los 

representantes de las instituciones y ONG´s con competencias en el tema de violencia familiar. 

Se reunía una vez al mes y tenía el carácter de asamblea general como máxima instancia 

decisoria. La red central estaba organizada internamente a través de un Comité Coordinador, 

el cual se mantiene con vida. 

El Comité Coordinador está compuesto por delegados de los diversos sectores 

institucionales, de las ONG’s y de las organizaciones comunitarias. Su función es la de poner 

en acción las decisiones de la Red Central y realizar propuestas para la operación articulada de 

las acciones de la RBT; el comité es una instancia asesora y coordinadora que se reúne cada 

quince días. Con la disolución de la Red Central, el Comité Coordinador asumió las funciones 

de dirección y orientación metodológica de la organización.  

Las redes locales están conformadas por las instituciones, las ONG’s y las 

organizaciones comunitarias adscritas a la RBT, en cada una de las 21 comunas y 2 

corregimientos de Cali. Son instancias propositivas y  ejecutoras.  Su objetivo es la 
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planeación, ejecución y evaluación del Plan de Acción de su localidad, de acuerdo con la 

metodología adoptada por la red central. Las redes locales se organizan internamente de 

manera autónoma a través de un comité coordinador quien define las acciones 

correspondientes. Algunas redes locales se reúnen semanalmente y otras cada dos semanas. 

El Comité de Redes Locales está conformado por los representantes elegidos 

formalmente por cada una de las redes locales y por miembros del comité coordinador de la 

Red Central.   Es una instancia de coordinación y comunicación entre las redes locales y entre 

estas y la red central. Mientras que la red central tiene representantes de los sectores 

institucionales a nivel central, el comité de redes locales agrupa los representantes de los 

territorios a nivel de las comunas. Este comité se reúne una vez al mes. 

3.4.2 Participantes en la Política Pública de Convivencia Familiar 

En la construcción de la Política Pública de Convivencia Familiar participaron más de 

500 personas de toda la ciudad de Cali, entre expertos académicos, dirigentes políticos, 

funcionarios públicos, profesionales del sector no gubernamental, líderes comunitarios y 

ciudadanos en general; aunque el proceso fue liderado por la Red del Buen Trato, se 

vincularon representantes de otras instituciones y organizaciones locales a los diferentes 

espacios de discusión y socialización, quienes hicieron aportes significativos al ejercicio de 

formulación.     

Los actores que intervinieron en el desarrollo de la política pública, se pueden organizar 

en cuatro grupos: 

- Actores de gobierno (Alcaldes, concejales, secretarios, directivos institucionales) 

- Profesionales (funcionarios públicos, técnicos, investigadores, profesores y asesores) 

- Mediadores sociales (promotores de salud, educadores familiares, agentes comunitarios) 

- Comunidad (beneficiarios, familias, ciudadanos)       

De manera específica, en el proceso de formulación de la Política Pública en 

Convivencia Familiar, llevado a cabo entre enero y octubre de 2005, se identificó la 

participación de representantes de las siguientes instancias:  

 

INSTITUCIONES 

PÚBLICAS 

Consejo Municipal de Política Social, ICBF, Secretaría de Salud 

Municipal, Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, 
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Secretaría de Gobierno, Secretaría de Educación Municipal, Secretaría 

de Cultura, Instituto de Seguros Sociales, Fiscalía, Medicina Legal, 

Policía, Empresas Sociales del Estado, Comisarías de Familia, Policía 

Comunitaria, Casas de Justicia 

INSTITUCIONES 

PRIVADAS 

Instituciones Educativas del Municipio, Hogares Infantiles, 

Comfenalco, Edupar, Funof, Cisalva, Cimder, Sentir la vida, Recurso 

Humano Positivo, Caminos, Batuta, Iglesia Católica, Iglesias 

Protestantes 

UNIVERSIDADES 

LOCALES 

Universidad Javeriana, Universidad del Valle, Universidad 

Cooperativa, Universidad Santiago de Cali,  Universidad de San 

Buenaventura 

ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS 

Madres Comunitarias, Jueces de Paz, promotores de convivencia, 

educadores familiares, líderes de redes locales del buen trato, Juntas de 

Acción Comunal y Juntas Administradoras Locales 

ACTORES 

POLÍTICOS 

Alcalde Municipal, Secretarios del sector social, Concejales, Asesores 

del Despacho. 

 

3.4.3 Participantes en la investigación 

En el proceso de investigación participaron en forma directa 33 personas de la RBT, 5 

integrantes del comité coordinador y 28 representantes de 17 redes locales (ver anexo 1); en el 

desarrollo del diplomado se integraron 10 estudiantes de la licenciatura en Educación Popular 

de la Universidad del Valle como parte del programa de semilleros de investigación. 

De manera indirecta, se vincularon 52 integrantes de las redes locales a los trabajos de 

campo realizados por los participantes en el diplomado y se entrevistaron 35 personas de 

instituciones y organizaciones sociales relacionadas con el trabajo de la RBT.  

Los participantes directos en la investigación presentaron las siguientes características: 

 

SEXO  EDAD 

Hombres Mujeres  20 – 29 30-39 40-49 50-59 60-70 

3 30  3 14 7 6 3 
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VINCULACION A LA RBT  OCUPACION 

Comité 

Coordinador 

Redes locales  Líderes 

comunitarios 

Profesionales 

de ONG’s 

Funcionarios 

sector salud 

Docentes 

5 28  13 12 6 2 

 

TIEMPO DE VINCULACION A LA RBT 

15 años 10 Años 8 años 5 años 3 años 

5 11 4 5 8 
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CAPITULO CUARTO 

LA HISTORIA DE LA RED DEL BUEN TRATO DE CALI 

 

El primer resultado de la investigación fue la construcción participativa de la historia de 

la RBT de Cali, liderada por los participantes en el diplomado y retroalimentada por los 

integrantes de las redes locales, del comité coordinador y por algunos miembros fundadores de 

la organización. Este ejercicio permitió organizar la historia de la RBT en tres grandes 

momentos: (i) el nacimiento de la red, (ii) la organización de la red y (iii) el desarrollo de la 

política pública. 

 

4.1 El nacimiento de la Red del Buen Trato (1996 – 2000) 

La Red del Buen Trato nació por una iniciativa institucional que buscaba reducir los 

niveles de maltrato infantil en la ciudad de Cali, a mediados de los años 90. La decisión vino 

de un grupo de funcionarios de la Administración Municipal, en particular de la Secretaría de 

Salud, respondiendo a la exigencia de la Procuraduría delegada para asuntos de familia, 

quienes asumieron la responsabilidad de dar cumplimiento a los compromisos del Gobierno 

Nacional en la Convención Internacional de los derechos de los niños realizada en 1990 y 

ratificados por la Ley 12 de 1991. 

Los lineamientos técnicos de la iniciativa provinieron de la capital del país, 

específicamente del Ministerio de Salud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

ICBF, fundamentados en el enfoque  pedagógico del programa de cultura ciudadana
11

 

impulsado por Antanas Mockus, en su primera Alcaldía (1995-1997), y en las estrategias 

contra el maltrato infantil de la psiquiatra María Isabel Cuadros, directora de la Asociación 

Afecto. Desde esos referentes, se definió la conformación de redes intersectoriales y la 

realización de acciones de vigilancia epidemiológica para hacer frente al maltrato infantil, las 

cuales se complementaban con eventos públicos que incluyeron las jornadas de vacunación 

                                                           
11

 El programa se basó en la autonomía y la fuerza relativa de los tres sistemas reguladores del comportamiento 

humano -ley, moral y cultura- al tratar de cambiar conscientemente el comportamiento interpersonal dictado por 

normas sociales y culturales en los lugares públicos, así como de regular aquellas interacciones entre el público y 

las autoridades que fortalecen o menoscaban la “ciudadanía” y crean o destruyen un sentido de autoridad 

imparcial (Mockus, 2002) 
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contra el maltrato, los actos simbólicos de expresión y manejo de la agresividad y la adopción 

de compromisos de cambio personal por parte de los agresores. 

Es desde el Ministerio de Salud Pública que se definen dos estrategias: la 

conformación de redes de prevención contra el maltrato y la vigilancia 

epidemiológica 

Todo viene desde la Declaración de Alma Ata que plantea salir de los hospitales 

a la comunidad y se crea la figura de promotoras de salud… En el 92, ya estamos 

hablando del Plan de Atención Básica, y eso nos lleva a preguntarnos qué es eso 

de la promoción de la salud…de allí se empieza a hablar de buen trato y no de 

maltrato. Nibia Guardela. Fundadora de la RBT. 

Estos lineamientos se encontraron en la ciudad con un camino allanado por el Comité de 

prevención del maltrato infantil que funcionaba en el Hospital Universitario del Valle y con el 

liderazgo de Nibia Guardela, una psicóloga costeña recién llegada a la Secretaria de Salud 

Municipal. Nibia se encargó de formular el primer proyecto de la Red del Buen Trato, que 

contó con recursos de la Alcaldía de Cali, el cual consistía en poner en marcha una campaña 

de sensibilización frente al problema del maltrato infantil que luego fue ejecutado 

acertadamente por los equipos de profesionales con que contaba la Secretaría de Salud en las 

diferentes comunas de la ciudad. 

En el contexto nacional, uno de los hechos que generó la necesidad de pensar estrategias 

como las redes del buen trato fue la movilización social impulsada por las organizaciones de 

mujeres para que el Estado se comprometiera con la reducción del problema de la violencia 

familiar y de pareja. La creación de instituciones para la atención de la violencia familiar 

estuvo ligada directamente con la presión que ejercieron los movimientos feministas de la 

época a las autoridades gubernamentales llevando a la puesta en marcha de centros de atención 

a las mujeres víctimas del maltrato y la violencia, los cuales se convirtieron a mediados de los 

ochenta en las Comisarías de Familia
12

.  

La primera tarea que se le encomendó a la nueva organización fue realizar las jornadas 

de vacunación contra el maltrato infantil en toda la ciudad de Cali y como resultado de esta 

experiencia novedosa se fueron creando las condiciones necesarias para juntar y afianzar los 

vínculos entre las personas interesadas en promover el buen trato y la convivencia familiar.    

 Las jornadas de vacunación 

                                                           
12

 Decreto 2737 de 1989 – Código del Menor. Creación de las Comisarias de Familia en todos los municipios del 

país. 
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En los primeros 4 años, la Red desarrolló campañas de prevención contra el maltrato y 

logró sensibilizar a diferentes actores sociales frente al tema. La idea principal de la campaña 

era realizar jornadas simbólicas de vacunación contra el maltrato infantil que sensibilizaran a 

los padres de familia, docentes y adultos en general mediante el reconocimiento de las formas 

de violencia que se utilizaban contra los niños conllevando a un compromiso personal para 

transformar estas relaciones. Entre octubre y  diciembre de 1996, se llevaron a cabo jornadas 

de vacunación en todas las comunas y corregimientos del municipio de Cali, que provocaron 

la motivación de un buen número de líderes locales para organizarse y darle continuidad al 

proceso educativo. 

Ellos recibían una charla informativa sobre el Buen Trato y el afecto y  luego 

recibían unas góticas en la boca que asemejaban a las vacunas orales. Se 

realizaron también rituales de liberación de sentimientos de rencor y odio… eso 

tuvo que ver con lo que venía haciendo la Fundación Afecto de Bogotá, era como 

una réplica de lo que se estaba haciendo allá. Teresa Cabezas. Red Local 

Comuna 20. 

El trabajo en las localidades fue orientado por un equipo de profesionales de los 

SILOS
13

 y el apoyo de agentes comunitarios formados como “lideres afectivos”; la actividad 

central consistía en adecuar un espacio público apropiado en las comunas donde se convocaba 

a los habitantes para realizar un acto simbólico de reconocimiento de las experiencias de 

maltrato y de reflexión colectiva que apuntaba a la celebración de un pacto individual por 

erradicar esas conductas de la vida familiar.  

En los años siguientes, estas prácticas se extendieron por todas las comunas de la ciudad 

de Cali donde se efectuaron jornadas de vacunación y sensibilización contra el maltrato 

infantil, generando un ambiente ciudadano de rechazo frente a esta problemática y 

promoviendo la conformación de grupos de personas interesadas en continuar trabajando por 

su prevención y atención. La gente empezó a reunirse con el pretexto de planear acciones 

informativas y educativas con las comunidades locales, especialmente con instituciones 

educativas.   

…se trataba de vacunar a los padres para que no maltrataran a los hijos, y a los 

esposos y esposas los vacunaban para que no maltrataran a sus parejas, se daban 

unas góticas que les aplicaban en la boca… esto era responsabilidad de la 

Secretaria de Salud Municipal, que organizaban las jornadas de vacunación y 

                                                           
13

 Sistemas Locales de Salud.  
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llevaban agua de panela ó gaseosa y con un gotero les aplicaban 2 o 3 góticas a 

los asistentes; luego les hacían firmar un compromiso para no seguir maltratando 

a los niños; pero antes se hacía una jornada de reconocimiento de los momentos 

en que maltratan a su familia, hijos ó hijas… Luego se escribían los tipos de 

maltrato y se hacía la jornada simbólica de vacunación. Eso se fue regando por 

toda la ciudad y fue tomando fuerza la Red del Buen Trato, y una persona clave 

en ese proceso era la doctora Nibia Guárdela, ella era la encargada de la Red 

Municipal y la encargada de la Secretaría de Salud. Elena Pérez. Red Local 

Comuna 21.  

Los eventos simbólicos se realizaban esencialmente en las instituciones educativas, 

centros de salud, parques, canchas deportivas, centros comunitarios y calles principales de las 

comunas. Algunas jornadas combinaron la vacunación con ejercicios vivenciales para 

descargar la agresividad con muñecos de plástico, replicando la estrategia de Bogotá. Esta 

experiencia sirvió de motivación para la conformación de redes del buen trato en cada una de 

las comunas de Cali. 

…la Vacunación contra el maltrato ayuda a reconocer que hay mucho capital 

humano y mucha gente interesada, es donde surge la idea que cada comuna 

tuviera su representante en la Red y que pudiera participar en este programa y 

esto obliga a salir del hospital. Nibia Guardela.  

Aunque inicialmente las jornadas estaban encaminadas a la sensibilización frente al 

maltrato infantil luego se extendieron a la sensibilización frente a la violencia familiar, la 

violencia sexual, la violencia contra las mujeres y otros tipos de violencia social. En el 

desarrollo de esta actividad se reconocieron las capacidades con que contaban los integrantes 

de las redes locales quienes adaptaron las jornadas de acuerdo con los recursos humanos y 

materiales disponibles, así como con las características del contexto y la población 

participante. La actividad se enriqueció con estrategias pedagógicas y técnicas lúdicas que 

aumentaron la convocatoria y la participación de la comunidad.  

Una sensación muy agradable es ver a las personas cómo se les  iluminan los 

ojos cuando reciben las gotitas de agua de panela diciendo ‘ya quede vacunada’, 

la gente cambia su estado de ánimo con algo tan sencillo. Elena Pérez. 

Simultáneamente, se desarrollaron procesos de capacitación para la formación de líderes 

afectivos que tenían la misión de impulsar la creación de equipos de trabajo en las diferentes 

localidades buscando multiplicar y darle sostenibilidad a los procesos educativos. En las 

jornadas de capacitación participaban funcionarios públicos, agentes institucionales y líderes 

comunitarios, y se llamaron inicialmente como la “Escuela de líderes afectivos”. 
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En esa época se consideraba que el proceso de la Red era un proceso académico, 

de formación, por parte de la Secretaría para los integrantes de la Red. Nibia 

Guardela. 

 La vinculación de la comunidad a la Red 

La propuesta inicial de conformación de redes locales del buen trato estaba orientada a 

la participación de funcionarios públicos y agentes institucionales con competencias en el 

tema de maltrato infantil y violencia familiar. La presencia de la comunidad no era 

considerada importante en este asunto de carácter técnico y profesional.  

En esa época quienes conformaban la Red eran en su mayoría de instituciones: 

estaba el Núcleo de atención primaria que, en ese entonces, estaban divididas por 

núcleos o Silos, en el Vallado estaba una educadora en Salud y la trabajadora 

social. También estaba la policía comunitaria, la inspectora de Policía, una 

persona del ICBF, de la escuela Enrique Olaya Herrera había un profesor muy 

interesado en el tema, al igual que de la escuela Ciudad Córdoba. Gloria Peña. 

Red Local Comuna 16. 

La promoción de la salud y la prevención de la violencia, a nivel de las comunas de Cali, 

era responsabilidad de las UPAS (unidades primarias de atención en salud) que estaban 

conformadas principalmente por funcionarios y profesionales de la salud. Con el crecimiento 

de la Red del Buen Trato, los equipos de trabajo fueron apoyados y fortalecidos por agentes 

comunitarios con experiencia en la temática. En particular, para el trabajo relacionado con la 

violencia familiar y el maltrato infantil, las promotoras y voluntarias de salud y las madres 

comunitarias del ICBF jugaron un papel determinante en la contribución de la comunidad al 

desarrollo del trabajo intersectorial en los territorios urbanos; poco a poco, las instituciones 

competentes vieron la importancia de operar articuladamente con estas lideresas comunitarias 

quienes conocían de primera mano las características de la problemática y eran buscadas por 

las víctimas de violencia como puntos de referencia y de ayuda para la resolver su situación.  

Las madres comunitarias teníamos un proceso muy ligado a lo que realizaban los 

equipos de Salud; nosotras realizábamos actividades en promoción y prevención, 

y a partir de este trabajo se empezaron a detectar muchos casos… Esto se realizó 

hasta que las madres comunitarias que estaban en las labores de detección 

comenzaron a ser amenazadas por los padres de familia y la comunidad, porque 

ellas hicieron denuncias en muchos casos donde los niños estaban siendo o 

abusados o maltratados. 

Desde el Bienestar Familiar se estableció la asistencia a la red como parte del 

horario de trabajo de las madres fami. Teresa Cabezas.   
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La participación comunitaria en las redes locales del buen trato también se vio 

fortalecida con la vinculación de los promotores de convivencia formados por Plan 

Internacional y Edupar, sobre todo en las comunas de Ladera y del Distrito de Aguablanca. 

Otros proyectos que motivaron la presencia de líderes comunitarios en la RBT fueron las 

consejeras de familia (Fundación Paz y Bien) y los educadores familiares (Fundación Funof).    

 Desde los primeros años, la discusión acerca del papel que debían jugar los agentes 

comunitarios en la atención de la violencia familiar fue uno de los asuntos que mayor atención 

reclamaba a los integrantes de la RBT. En un comienzo, la dirección central del proceso estaba 

en manos de la Secretaría de Salud Municipal y la orientación se daba a través de los equipos 

de profesionales y técnicos de los SILOS encargados de la promoción de la salud a nivel 

comunitario. Sin embargo, en la dinámica de las redes locales no se llegaba a un consenso 

acerca de los roles y las funciones que podían cumplir los líderes comunitarios en los procesos 

de atención de la convivencia familiar.   

Algunos funcionarios institucionales se mostraban renuentes a cualquier tipo de 

participación de los agentes comunitarios en el proceso de intervención de la problemática, 

aunque otros aceptaban que cumplieran funciones de detección y orientación inicial de los 

casos. A pesar de que la normatividad incluyó más adelante la vinculación de la comunidad al 

desarrollo de estrategias de atención de la violencia familiar, las resistencias institucionales no 

facilitaron su concreción y los promotores comunitarios continuaron “interviniendo” de 

manera espontánea y soterrada.    

Lo que movía a la red, en esa primera etapa, era la necesidad de reunirse para compartir 

experiencias sobre casos locales de violencia familiar y maltrato infantil con el objetivo de 

reflexionar colectivamente y discutir alternativas de trabajo a nivel institucional y 

comunitario; el interés principal consistía en “pensar estrategias” para disminuir la violencia 

familiar y sus repercusiones en la salud mental de los niños, los jóvenes y las mujeres. Estas 

fueron las primeras manifestaciones de participación social en la organización las cuales 

representaron la semilla que dio lugar a los frutos que se cosecharon posteriormente.  

Por aquella época inicial, las directrices principales que sustentaban el accionar de la 

Red provenían de las instituciones del sector salud en quienes recaía la obligación legal de 

atender la violencia familiar y el maltrato infantil. Las orientaciones políticas y normativas 

provenían del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (1979), el Plan a Favor de la Infancia 
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(1992), la Política Nacional de Salud Mental (1998), y la Política Municipal de Promoción de 

la Salud (2000). Por consiguiente, entre los actores claves para el nacimiento de la red se 

destacaron la Secretaría de Salud Pública Municipal, en especial la unidad de vigilancia 

epidemiológica, el ICBF con su programa de hogares comunitarios, las instituciones 

educativas locales, la liga de usuarios de las instituciones de salud y los equipos de promoción 

de los SILOS. 

“El Ministerio de Salud en marzo de 1996, convocó a las Secretarías de Salud 

Pública del ámbito nacional, para presentar proyectos orientados al 

fortalecimiento de las Redes de Prevención del Maltrato y a la implementación de 

Sistemas de Vigilancia Epidemiológica del Maltrato en respuesta a lo establecido 

en el Plan de Acción a Favor de la Infancia y ratificado en la Ley 12 de 1991.” 

(ASC, 2002) 

Uno de los principales logros de la primera etapa se concretó en la sensibilización de las 

comunidades locales frente a la problemática de maltrato infantil y la conformación de 

equipos intersectoriales para impulsar acciones colectivas de promoción y prevención. En este 

aspecto jugaron un papel primordial las jornadas de vacunación contra la violencia cuya 

estrategia original fue enriquecida por los saberes de los líderes sociales y las prácticas 

culturales de las comunidades de base. 

Yo pienso que un logro fue el proceso de sensibilización de la gente pues a pesar 

que todos somos agentes del maltrato, visibilizar eso en la ciudad mediante 

jornadas simbólicas masivas, hacía que la gente reflexionara y de alguna manera 

tratara de evitar seguir maltratando a los niños. Aida Cecilia Galarza. Psicóloga 

Edupar.  

Se destacó igualmente la estrategia de formación de líderes afectivos orientados a la 

promoción de la convivencia familiar buscando diferenciarse de la capacitación de líderes 

tradicionales cuyo propósito estaba más centrado en la gestión política y el desarrollo 

comunitario. Esta nueva concepción del liderazgo obligó a pensarse otras estrategias 

pedagógicas amparadas en la dimensión sensible de las relaciones interpersonales y el trabajo 

social. 

“Mientras el liderazgo afectivo ha sido orientado a promover y fortalecer la 

convivencia, el liderazgo comunitario se ha canalizado a generar procesos de 

desarrollo y participación política; el primero ha tenido como población objeto 

los niños y las familias, el segundo ha trabajado con grupos y organizaciones 

comunitarias. El líder afectivo ha cumplido funciones como voluntario social y 

como mediador de conflictos siendo representado en la ciudad por las madres 

comunitarias de ICBF y los conciliadores en equidad; el líder comunitario ha 
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desarrollado habilidades para la gestión social y es encarnado por los dirigentes 

de las JAC y las JAL.” (Campo, 2005) 

Como dificultades de esta etapa se reconoció una ausencia de reflexión y evaluación de 

los eventos realizados por la RBT lo cual limitó un mayor aprendizaje de las experiencias y 

una oportuna corrección de las debilidades pedagógicas a partir de los resultados alcanzados y 

de las percepciones de los participantes. No obstante, los efectos generados por las jornadas de 

vacunación se convirtieron en la fuente principal de energía para el crecimiento de la 

organización y el fortalecimiento de los nodos locales.  

…lo que se ha evaluado es que fue una etapa de mucho activismo, se hacían 

muchas jornadas de sensibilización pero eso se quedaba corto porque no tenían 

una estrategia pedagógica, era simplemente llamar la atención…este problema 

del maltrato infantil es algo que está muy metido en la cultura, en la gente, 

entonces no bastaba solamente con la sensibilización, había que hacer algo más 

allá. Yo veo entonces que la cuestión se quedó solamente en jornadas de 

sensibilización pero se necesitaba hacer una reflexión desde el punto de vista 

educativo, pedagógico para que la gente pudiera hacer un cambio de actitud, un 

cambio cultural, que llevara a unos cambios más significativos que los que se 

tuvieron. Carlos Arango. Profesor Universidad del Valle. 

Las reuniones en esta época eran formativas e informativas, más no se hacía 

seguimiento ni se coordinaban acciones con la comunidad que trascendieran. Luz 

Edilma Aguirre. Red local comuna 15. 

 

4.2 La organización de la Red del Buen Trato (2001-2004) 

En los primeros años de la RBT no se podía afirmar que existiera una red organizada, 

simplemente era un grupo de personas motivadas por trabajar juntas para reducir el problema 

del maltrato infantil y la violencia familiar en todos los barrios de la ciudad. Fue en el año 

2000 cuando los participantes en el proceso empezaron a preocuparse por tener una estructura 

organizativa que les ayudara a cumplir con sus objetivos y le diera sostenibilidad a este 

significativo esfuerzo. 

…era necesario desarrollar una propuesta de organización de la Red, es decir 

que dejara de ser tan informal, de reunirse cada vez que se quería, de no llevar 

actas de las reuniones, entonces era necesario formalizar esa organización. Se 

empieza a hablar de unos pasos, es cuando se crea el Comité Central (que se 

reunía 1 vez por mes), el Comité Coordinador (que se reunía cada 15 días) y las 

redes locales (que se reunían 1 vez al mes). Las reuniones siempre han sido los 

martes en la mañana. Margarita Díaz. Psicóloga. Secretaría de Salud Municipal. 
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Aunque la figura de las redes surgió como alternativa a la conformación de 

organizaciones cerradas y verticales, apareció la necesidad de tener una mínima estructura 

organizativa que garantizara la efectividad y el mantenimiento del proceso. Se acogió una 

propuesta organizativa elaborada por el comité coordinador, fundamentada en un enfoque de 

trabajo comunitario que partía de la constitución formal de la organización y la realización de 

un diagnostico local de la problemática, avanzando luego a la formulación, ejecución y 

evaluación de un plan intersectorial de acción local. Allí se empezó a plantear lo que se 

entendía por red y se adoptaron los términos de red central, redes locales y comité 

coordinador. 

La Red era una organización horizontal, no había jerarquías… La  Red del Buen 

Trato se refiere a redes conformadas por diferentes nodos interdependientes… 

cada red guarda su autonomía, es autónoma en sus decisiones… En un comienzo, 

fue una época difícil porque a veces todos los participantes de esa época eran de 

instituciones jerarquizadas. 

Siempre hubo una asistencia muy alta y cada vez que se realizaban eventos, por 

ejemplo, todos participaban en la construcción de los materiales, de los afiches, y 

con tantas ideas salía el producto. Nibia Guardela 

Con la llegada de la Universidad del Valle y Edupar a la RBT se adoptaron estrategias 

para consolidar una organización formal que orientara las acciones y permitiera fortalecer el 

impacto sobre la problemática. Se logró conformar una estructura que potenciara el trabajo de 

la red y organizara las acciones en toda la ciudad a través de cuatro instancias: el comité 

coordinador, la red central, las redes locales y el comité de redes locales. También se definió 

la frecuencia de las reuniones, hora, sitio  y mecanismos de convocatorias en cada uno de los 

territorios urbanos. 

Con la Universidad del Valle y Edupar se hace una propuesta metodológica y se 

definen como áreas de trabajo: la política, la organizativa, la operativa y la 

formativa. Cada área lleva sus actividades y estrategias…. Nibia Guardela. 

Se adoptó una metodología de trabajo (inspirada en la Investigación Acción 

Participativa) que permitió organizar las actividades de las redes locales y 

construir un lenguaje común. La metodología se desarrolló en cinco etapas: (i) 

Constitución de las redes locales; (ii) Diagnóstico de la situación actual en las 

comunas; (iii) Diseño del plan intersectorial para la comuna; (iv) Ejecución del 

plan; (v) Seguimiento y evaluación. Carlos Arango 

Además de la metodología se construyó participativamente el marco conceptual de lo 

que significa una red y los niveles de acción de la red. Cada concepto se ponía en discusión en 
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la red central y el comité de redes locales, luego se abandonaba por un término más adecuado 

hasta lograr el máximo consenso posible. De esta forma se fue creando un lenguaje común y 

un proceso de identificación con el enfoque teórico resultante, dando lugar a la elaboración 

colectiva de un documento de presentación de la organización que incluía los conceptos 

básicos y los pasos metodológicos necesarios para conformar y operar  una red local del buen 

trato (ASC, 2002). 

La RBT adoptó una estrategia organizativa y operativa que le permitió posicionarse en la 

ciudad como un actor competente en el tema de convivencia familiar, hasta el punto que 

empezó a ser consultada e invitada a participar en espacios y eventos de ciudad relacionados 

con la formulación, gestión y ejecución de proyectos y programas para hacer frente a la 

violencia y otros problemas sociales. Al interior de la Administración Municipal se identifica 

la Red como una organización líder en los temas relacionados con la familia, la niñez y la 

mujer.  

No obstante, la aplicación de esta propuesta organizativa generó tensiones entre el 

comité coordinador y algunas redes locales que se sintieron obligadas a seguir unas pautas que 

no encajaban en sus formas cotidianas de trabajo. Se escucharon quejas de los funcionarios 

institucionales frente a la propuesta en términos de sobrecarga de trabajo lo cual generaba 

adicionalmente conflictos al interior de las jerarquías institucionales que no veían el trabajo en 

red como una acción significativa y rentable para los nuevos lineamientos de la administración 

pública.  

Eso generó algunos roces entre el Comité Central, el Comité Coordinador y las 

redes locales, pues las ultimas sintieron que las estaban mandando a hacer unas 

cosas que no sabían hacer o no querían o porque las redes tenían otras 

dinámicas. Sentían que querían imponerles, no querían ir a las reuniones del 

Comité Central porque sentían que les iban a mandar a hacer muchas tareas, eso 

generó mucho conflicto. Carlos Arango. 

Algunas redes locales decidieron trabajar en forma separada de la red central; 

las acciones locales se realizaban directamente viendo la necesidad que había en 

la comunidad y priorizando. Eso fue lo que sucedió en el trabajo con las familias 

de los carretilleros en la comuna 16. Gloria Peña. 

Una de las tareas más complicadas de la metodología adoptada fue la convocatoria a las 

reuniones ordinarias de las redes locales y la construcción de una agenda de trabajo a mediano 

y largo plazo; cuando esta función quedaba en manos de un funcionario público 
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comprometido y estable, o en una organización comunitaria seria y constante, los resultados 

eran altamente positivos. Pero cuando la responsabilidad  recaía en un agente institucional que 

era trasladado frecuentemente de su sitio de trabajo o en la persona de un líder comunitario 

que no contaba con el suficiente respaldo institucional, las redes se debilitaban y perdían el 

sentido de su trabajo.     

A medida que avanzaba la apropiación del enfoque de trabajo en red, por parte de la 

naciente organización, empezaron a generarse choques con la lógica mercantilista que iba 

ganando terreno en el sector salud a partir de la implementación de la ley 100 y sus decretos 

reglamentarios; cualquier acción que no impactara directamente la prestación de servicios o la 

cobertura poblacional era considerada con un mínimo valor por las empresas de salud. Solo 

tenía valor la atención directa a la enfermedad o al  problema, las acciones que se realizaban 

en promoción o prevención eran secundarias y a veces percibidas como innecesarias. Por esta 

razón, algunos directivos institucionales expresaron cuestionamientos a la asistencia de sus 

funcionarios a las reuniones de la RBT porque éstas no contaban a la hora de medir la 

ampliación de cobertura y muchos menos podrían valorarse económicamente porque no 

podían “facturarse”. 

Otra de las tensiones vividas en este proceso organizativo se derivó de la relación entre 

instituciones y comunidad ya que no estaba claro cuáles eran las responsabilidades y las 

funciones que delimitaban los roles y las rutas de intervención; las frecuentes discusiones al 

interior de las redes se centraban en las competencias de la red frente a la problemática en 

términos de promoción, prevención, detección, denuncia, intervención o seguimiento. 

Aparece un conflicto por la participación de la comunidad en un proyecto de la 

red. Un conflicto muy fuerte acerca de si las instituciones trabajaban con la 

comunidad o si cada una hacia su trabajo por aparte. Algunos consideraban que 

esa era una tarea de las instituciones pero finalmente se llega a unos acuerdos y 

se invita a la comunidad a que haga parte del proyecto y participen de la 

red…Inicialmente la red era un grupo donde se reunían las instituciones para ver 

que estaba pasando en la comuna y estudiar algunos casos de violencia pero no 

se hacían actividades de proyección a la comunidad. Y es cuando se empieza a 

ver esa necesidad de hacer trabajo comunitario y de vincular las organizaciones 

y líderes comunitarios. Luz Edilma Aguirre. 

Dentro de las competencias de la comunidad era orientar y eso lo teníamos claro. 

La atención de casos le correspondía a los profesionales y a las instituciones. 

Gloria Peña. 
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 El encuentro municipal de experiencias de sistematización 

Para apoyar la implementación de la segunda etapa de la propuesta metodológica 

correspondiente al diagnostico de la situación actual en las comunas, se acordó por parte de la 

RBT llevar a cabo un encuentro de experiencias donde se compartieran los avances y las 

limitaciones del proceso en las diferentes redes locales. La idea era visibilizar el trabajo de la 

Red en los territorios y reconocer las características esenciales de la problemática de 

convivencia familiar en la ciudad.  

El “Encuentro municipal de experiencias de sistematización: Reconstruyendo historias 

del buen trato”, realizado el 14 de noviembre de 2002, se convirtió en el primer evento de 

ciudad que lideró la RBT y en el punto de partida para la construcción de la política pública de 

convivencia familiar. Su planeación y organización tuvo una duración de más de un año 

debido a la poca experiencia que tenía la Red en este tipo de eventos y a la debilidad en las 

prácticas de documentación y sistematización.   

…la planeación  duró como un año, empezó desde 2001 y el encuentro se realizó 

en el 2002… Por eso fue que se demoró tanto, porque la idea era que si no había 

experiencias de sistematización, la gente empezara a sistematizarlas, entonces la 

gente se reunía a preguntarse sobre lo que iban a sistematizar pero no hubo una 

preparación. Teresa Cabezas 

La tarea de documentar el trabajo de la RBT, en sus primeros cinco años de vida, se 

había convertido en una prioridad para sus integrantes. En las reuniones cotidianas de la red, 

se escuchaban frecuentemente historias sobre lo que hacían las redes locales en las comunas y 

corregimientos para enfrentar el problema de la violencia familiar, resaltando las capacidades 

creativas de los participantes y los efectos positivos en la comunidad beneficiaria. Sin 

embargo, a la hora de registrar y compartir esos aprendizajes con otros actores sociales 

aparecían las limitaciones y las dificultades para la sistematización y socialización de la 

experiencia; los saberes construidos por los integrantes de la red se quedaban en 

conversaciones y discusiones informales sin llegar a convertirse en relatos organizados o en 

documentos publicados. 

En este encuentro incidió mucho la Universidad del Valle a través del profesor 

Carlos Arango porque él hacía mucho énfasis en el comité coordinador de la 

necesidad de sistematizar las historias, porque siempre estábamos contando lo 

que hacían las redes locales del Buen Trato y eran cosas chéveres, experiencias 

novedosas, la gente se inventaba cosas para educar a los demás en prevención 

del maltrato y promoción de la convivencia, pero eso no estaba recogido en 
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ninguna parte, por eso surge la necesidad de sistematizar esas experiencias. 

Daniel Campo. Profesor Universidad del Valle. 

La realización del encuentro de sistematización puso en evidencia algunas dificultades 

organizativas y operativas de la RBT relacionadas específicamente con la planeación y gestión 

de eventos masivos y con la documentación y el archivo de la información generada por la red 

municipal y los nodos locales. La necesidad de construir memoria del proceso obligaba a que 

las redes locales escribieran sobre lo que hacían, lo que pensaban, sus logros y sus 

dificultades, pero no habían recibido ningún tipo de formación para esta actividad. 

…sistematizar implica unas habilidades de escritura, una cultura de  registro y de 

documentación, y la gente no había recibido ninguna formación entonces fue muy 

difícil que la gente escribiera, y al final aunque hubo mucha motivación para el 

encuentro, las experiencias que se presentaron fueron muy pocas, por decir algo 

si habían 15 o 16 redes, solo se presentaron 4 ó 5 experiencias, y las otras se 

quedaron sin sistematizar, ó las que se alcanzaron a sistematizar fueron muy 

precarias y a la gente le daba pena presentarlas. Daniel Campo. 

La carencia de una estrategia de registro y archivo de la información generada por el 

trabajo de las diferentes redes locales significaba que la organización no tuviera memoria de 

su quehacer, de sus aprendizajes, sus avances y sus limitaciones, provocando un “arranque de 

cero” cada vez que decidía realizar un evento o adelantar un proyecto de intervención. Con el 

apoyo de algunas universidades y ONG´s locales se logró aprovechar la información 

producida en las redes locales, pero no se generaron espacios de  socialización y discusión de 

los resultados que permitieran a la organización apropiarse de esos conocimientos y potenciar 

los beneficios locales.    

La red sistematiza la experiencia con los niños de los carretilleros para el 

encuentro municipal de experiencias. Todos esos documentos, como han estado 

muchas instituciones, han llegado y a nosotros se nos han perdido. Porque llega 

alguien a hacer el acompañamiento y recogen todo y se lo llevan. Uno se confía. 

Llegan y se llevan esa experiencia. Toda esa documentación con talleres, cuando 

llega la gente externa se entrega y no queda nada…Esa experiencia la 

presentamos en el encuentro. Hasta un video sacamos de esa experiencia”. Gloria 

Peña. 

 La ejecución de proyectos financiados por la Alcaldía 

Dando cumplimiento a la tercera y cuarta etapa de la propuesta metodológica de la RBT, 

se empezaron a gestionar y ejecutar proyectos con el apoyo de la Alcaldía Municipal. Estas 

iniciativas le imprimieron una dinámica operativa a la organización y le abrieron nuevos 
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escenarios de trabajo en la ciudad; entre los proyectos ejecutados por esa época se destacaron 

los siguientes: 

 

Nombre Operadores Beneficiarios Acciones Claves Costo/ Duración 

Capacitación de 

redes locales 

 

Secretaria de Salud 

Municipal – 

Edupar 

Todas las 

redes locales 

Formación de 

líderes afectivos 

$15.000.000 

Enero – Junio 2001 

Acompañamiento 

institucional y 

comunitario de la 

RBT 

Secretaria de Salud 

Municipal – 

Edupar 

Todos los 

integrantes de 

la RBT  

Implementación de 

la propuesta 

organizativa  

$46.770.000 

Febrero – 

Noviembre 2002 

Pedagogía para 

la convivencia 

en el hogar – 

Préstamo BID 

Secretaria de 

Bienestar Social – 

Funof y Edupar 

Comunas 1, 8,  

10, 11, 12, 13, 

14, 15, 18, 20 

Financiación de 10 

planes de acción 

$855.000.000 

Abril 2003 – Junio 

2004 

 

Los dos primeros proyectos apoyados por la Secretaría de Salud Municipal estuvieron 

encaminados a impulsar y consolidar la organización de las redes locales mediante la 

formación de líderes afectivos, la apropiación del enfoque de trabajo en red y la 

implementación de la propuesta metodológica de la RBT. Los fundamentos conceptuales y 

metodológicos del proceso de formación de líderes estuvieron basados en una estrategia 

pedagógica para la convivencia validada por Edupar y la Universidad del Valle mediante un 

proyecto de investigación apoyado por Colciencias (Arango y Campo, 2000). Por su parte, el 

acompañamiento a las redes locales tuvo como referencia pedagógica una cartilla de 

formación de agentes comunitarios diseñada por la Consejería Presidencial para la Política 

Social [CPPS] para la implementación de la Política Nacional de Haz Paz (CPPS, 2002b).  

La propuesta metodológica de la RBT alcanzó su máximo nivel de desarrollo con la 

ejecución del proyecto de convivencia familiar apoyado por el BID dado que allí se 

completaron las cinco etapas planteadas y se evaluaron los resultados alcanzados permitiendo 

reconocer las limitaciones del ejercicio y realizar los ajustes necesarios. Aunque el proyecto se 

focalizó en 10 comunas de la ciudad, la forma de trabajo de la RBT llevó a que todas las redes 

locales se vincularan de alguna manera a las acciones de formación y movilización por el buen 

trato y la convivencia familiar.    
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Una de las características del proyecto BID que provocó mayor dinamismo en el 

quehacer de las redes locales participantes fue el hecho de recibir ayuda económica para 

ejecutar el plan de acción diseñado participativamente. Este incentivo permitió que llegaran 

nuevos integrantes a las redes y que se vincularan a los procesos de planeación y gestión local 

por el mejoramiento de la convivencia familiar: 

Con los 22 millones que recibimos las redes locales hicimos una cantidad de 

actividades porque había recursos y todos querían participar en el proceso. 

Teresa Cabezas.  

La red contó con cierta autonomía, lo que le permitió la realización de dos 

eventos masivos: el festival del buen trato en sitios equidistantes de la comuna y 

un diagnostico social en violencia familiar por generaciones. También el 

programa vigías de la salud con estudiantes de décimo y once de bachillerato con 

énfasis en prevención de la violencia familiar, además un ciclo de conferencias en 

instituciones educativas para padres y profesores en convivencia familiar. Rosa 

Betty Martínez. Red local comuna 11  

La disponibilidad de recursos económicos sirvió a las redes locales para reconocer y 

aprovechar sus conocimientos y capacidades para intervenir la problemática de violencia 

familiar, apelando a las experiencias propias y las estrategias creativas de los participantes. 

Algunos planes hicieron énfasis en la atención institucional del problema y concentraron los 

recursos en el fortalecimiento de espacios institucionales para brindar apoyo profesional a las 

personas víctimas de violencia familiar como el  CAFIM en la comuna 1.  

Otros planes adoptaron como acción clave la promoción y defensa de los derechos 

humanos ante situaciones de violencia familiar mediante carpas itinerantes y encuentros 

comunitarios acompañados de boletines informativos, videos educativos, cartillas  

pedagógicas y ayudas didácticas. Por otro lado, dos comunas (12 y 18) intentaron ligar el tema 

de la convivencia con el problema del desarrollo, señalando la importancia de impulsar 

procesos de capacitación que articularan el aprendizaje de un arte u oficio con el desarrollo de 

habilidades para la promoción de convivencia.  

En la comuna 13, el plan local se orientó a consolidar el componente comunitario de la 

red local como una estrategia de empoderar a la comunidad y fortalecer el trabajo de las 

instituciones frente a la violencia familiar mediante actividades de sensibilización, 

capacitación, movilización, organización y gestión comunitaria. En el caso de la comuna 14, el 

proceso de formulación del plan de acción local estuvo apoyado en la fortaleza organizativa 
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del comité interinstitucional, quien venía funcionando desde el 2001 a través de comisiones de 

trabajo y cuya misión apuntaba esencialmente a intervenir la violencia social. En la comuna 

15, se estableció que la reducción de la violencia familiar solo podía darse a partir del fomento 

al respeto y exigibilidad de los derechos humanos y de los derechos económicos, sociales y 

culturales a través del empoderamiento comunitario. 

Las redes participantes vivieron todo el proceso de planeación e implementación de un 

proyecto social: la formulación, el diseño, la gestión, la ejecución y la evaluación, incluyendo 

la asignación y el manejo de recursos económicos. Además tuvieron la posibilidad de 

sistematizar la experiencia, socializarla con otros actores y divulgarla en eventos académicos, 

convirtiéndola en un insumo central para la construcción de la política pública de convivencia 

familiar.    

Los planes de acción crearon las condiciones propicias para trabajar 

articuladamente en las comunas frente a la problemática de convivencia familiar, 

conjugando tres ingredientes claves: organización, planeación e inversión. 

Podemos asegurar que en las redes locales quedó capacidad instalada para 

mejorar la respuesta institucional y comunitaria frente a la violencia familiar en 

términos de habilidades para el diseño, gestión, administración y ejecución de 

proyectos, conocimientos para fortalecer el trabajo en red y concertar alianzas 

intersectoriales, capacidades de visibilizar la problemática y movilizar la 

comunidad, y destrezas para interlocutar y negociar con actores políticos del 

nivel local. Daniel Campo. 

El desarrollo del programa BID obligó a la Administración Municipal a mejorar los 

procesos de planeación, contratación y ejecución de proyectos sociales; con las exigencias a 

las entidades proponentes y la claridad en los términos de referencia se logró crear un 

protocolo institucional favorable para la ejecución de proyectos pertinentes y con efectos a 

mediano y largo plazo. Pero estos aprendizajes se olvidaron con el cambio de gobierno 

municipal y, en poco tiempo, se retornó a los criterios politiqueros y los procedimientos 

clientelistas en la gestión de los proyectos sociales.   

El proyecto BID de convivencia familiar, ejecutado entre 2003 y 2004, se caracterizó 

por un manejo eficiente de los recursos públicos y por el impacto social alcanzado en las 

comunidades participantes; se destacó por la forma responsable como se definieron los 

términos de referencia, el proceso de contratación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación 

del proyecto por parte de la Administración Municipal y las entidades operadoras (Edupar y 
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Funof)
14

. Esta experiencia se convirtió en un ejemplo para la ciudad y la RBT sobre cómo 

invertir los recursos públicos de manera transparente y eficiente dando respuestas concretas a 

los problemas críticos de la población.   

Con la discusión generada por el programa municipal de convivencia y seguridad, 

apoyado por el BID, surgió la necesidad de que una instancia de la Administración Municipal 

fuera responsable de la convivencia en el ámbito familiar y desde ese momento se empezó a 

hablar de un eje municipal de Familia a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial y 

Bienestar Social; sin embargo, la naturaleza transversal del tema familia (que incluye niñez, 

mujer, juventud y adulto mayor) obligó a otras secretarias del sector social a vincularse en un 

proceso de coordinación interinstitucional y de articulación intersectorial para hacer frente al 

componente de convivencia familiar del programa BID. 

Esta coyuntura permitió que se invirtieran recursos de apoyo para la ejecución de 

proyectos de prevención de la violencia familiar y es así como la RBT se convirtió en un actor 

protagonista en la ciudad dada su experiencia en el tema de convivencia familiar. Todos los 

proyectos de familia apoyados con los recursos del préstamo BID fueron discutidos y 

orientados en los diferentes espacios de la RBT; de cierta forma, el comité coordinador de la 

red se convirtió en una instancia asesora de la Unidad Coordinadora Municipal del programa 

municipal de convivencia y seguridad 

La ejecución del proyecto BID también generó dificultades que afectaron el quehacer de 

las redes. Una de las decisiones que provocó mayor tensión fue la focalización de la 

intervención pública en tres distritos de paz (Aguablanca, Ladera y Centro), excluyendo el 

resto de comunas, y la decisión de conformar nuevos comités intersectoriales, desconociendo 

las organizaciones existentes a nivel local. 

Cuando empezaron a llegar recursos del BID, se empieza a hablar de las mesas 

de concertación y se crean confusiones porque ya había un comité intersectorial y 

una red del buen trato… ¿por qué entonces se van a crear más mesas? Entonces 

la Red le pide una cita al Secretario de Gobierno, que en ese entonces era Jorge 

Iván Ospina, y se cuestionó que habiendo una Red y un Comité ¿porqué se iba a 

crear otra cosa para las actividades?. Lo que él dijo era que, la plata que llegaba 

era para seguridad porque la comunidad no hacía sino pedir seguridad y ellos ya 

tenían identificado cuáles eran los sitios malos y los muchachos problema, y que 

                                                           
14

 El proyecto fue evaluado por CISALVA y el CIDSE quienes resaltaron el manejo eficiente de los recursos y el 

logro de  resultados significativos frente a la problemática de convivencia familiar en la ciudad. 
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la plata era para aumentar el pie de fuerza policial, para la seguridad, y para 

enfrentar esa situación”. Teresa Cabezas. 

En el marco de estos proyectos se realizaron eventos claves que convocaron la 

participación masiva de la RBT. Entre los eventos que se destacaron en este periodo fueron: el 

Foro Familia y Convivencia, que incluyó tres preforos en sitios estratégicos de la ciudad 

(mayo de 2004) y la jornada de Expoconvivencia que concluyó con una Marcha Ciudadana 

por el Buen Trato (Noviembre de 2004). Estos eventos de ciudad estuvieron encaminados a 

visibilizar la problemática y generar insumos para la construcción de una política pública de 

convivencia familiar (ASC, 2004).  

 El sentido de los planes de acción local 

A raíz de los resultados del proyecto apoyado por el BID, la Administración Municipal 

decidió replicar el trabajo en las otras redes locales que no participaron en este proceso. De tal 

forma, que todas las redes locales (22 redes que funcionaban en el 2005) fueron capacitadas en 

la formulación, gestión y ejecución de planes de acción local en convivencia familiar, con la 

metodología de marco lógico y de acuerdo con los lineamientos del Departamento Nacional de 

Planeación. 

Desde ese momento, año tras año, las redes locales formularon y ajustaron sus planes de 

acción como una actividad rutinaria de la organización y como respuesta a las exigencias 

hechas por la Secretaría de Salud Municipal como entidad coordinadora de la RBT. Esta tarea 

se convirtió en el quehacer central de la mayoría de redes locales y todas sus acciones se 

enmarcaron en la formulación y ejecución del plan de acción local, a pesar de que no contaran 

con el apoyo financiero ni el acompañamiento institucional requerido para tal fin. 

Lo que se planea en enero, se cumple a diciembre…con plata o sin plata 

cumplimos el plan de acción. Luz Edilma Aguirre.  

Siempre que hacemos el plan de acción, convocamos a educación, salud y a los 

líderes de JAC y JAL, pero no llegan; no ven pertinente la participación. Cuando 

no hay recursos, a los líderes no les llama la atención…Algunos integrantes de 

las instituciones van por cumplir un horario de trabajo y llegan hasta las 4:00 

p.m., y dicen que se retiran porque hasta esa hora llega el horario de trabajo y 

algunos los recogen los carros y se van…Uno mira el marco legal, la política 

pública de convivencia familiar, y las instituciones no lo tienen claro. Gloria 

Peña. 

Una buena parte de los planes de acción se centraron en actividades de información y 

capacitación orientadas a la promoción del buen trato infantil y la prevención de la violencia 
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familiar en contextos escolares y comunitarios; en algunos casos, estaban dirigidas por 

profesionales expertos en la temática de convivencia familiar y, en otros casos, eran realizadas 

por los agentes comunitarios de las redes. Sin embargo, estas iniciativas educativas no se 

evaluaron suficientemente por la organización  y ello no permitió reconocer los avances y las 

limitaciones de los procesos pedagógicos generados. 

En el marco de los procesos educativos con población escolar y comunidades de base se 

destacaron algunas estrategias que demostraron tener un mayor impacto en la población y 

cuyo manejo evidenciaba amplias habilidades en los integrantes de las redes locales del buen 

trato; de manera reiterada se incluyeron como propuestas operativas las jornadas informativas 

sobre las rutas de atención a la violencia familiar, el trabajo con jóvenes escolares sobre tribus 

urbanas y convivencia, las escuelas de familias y escuelas de padres, los cineforos, discoforos, 

videoforos y teatroforos, los encuentros de parejas sobre el perdón y la reconciliación, las 

jornadas pedagógicas con docentes y directivos sobre prevención de la violencia escolar, las 

campañas de prevención del abuso y la violencia sexual, y los eventos de conmemoración del 

día de la no violencia contra la mujer y del día del buen trato infantil 

Esta diversidad operativa demostró que la escuela era considerada por la RBT como un 

espacio nuclear para desarrollar procesos de mejoramiento de la convivencia familiar y así lo 

ratificaba su inclusión prioritaria en los planes de acción local. Esto también ayudado por una 

buena participación de los actores educativos en algunas redes locales donde se destacaba la 

presencia de directivos y docentes en la planeación y gestión de los planes de acción; lo cual 

contrastaba con una participación débil e intermitente del sector educativo en el nivel central 

de la red.   

Un elemento adicional que sobresalió en el proceso de ejecución de los planes de acción 

tuvo que ver con el hecho de que algunas redes gestionaron el acompañamiento de 

practicantes universitarios de la Universidad del Valle, la Universidad Cooperativa y la 

Universidad San Buenaventura, en su gran mayoría provenientes de los programas de 

psicología y trabajo social. Desafortunadamente no apareció suficiente documentación que 

mostrara los alcances y las limitaciones de la participación de estos estudiantes en la dinámica 

de la RBT. 

 El Foro Familia y Convivencia 
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El principal avance de este periodo se centró en el reconocimiento generalizado de la 

necesidad de construir una política pública que orientara el trabajo de la RBT y las 

instituciones competentes en el tema. Desde la evaluación del encuentro de sistematización 

(2002) y durante el balance de los proyectos de convivencia familiar financiados por la 

Alcaldía Municipal (2004) se reconoció que la problemática de violencia familiar era tan 

compleja que no podía ser abordada desde acciones aisladas ni proyectos separados. Por ello 

la RBT adoptó una concepción integral del problema buscando consolidar una estrategia de 

trabajo fundamentada en el respeto y el ejercicio de los derechos humanos.   

…una de las conclusiones de los que participamos de la evaluación del encuentro 

de sistematización fue que no podíamos seguir haciendo actividades aisladas o 

solo las jornadas de vacunación, necesitábamos que las cosas estuvieran 

orientadas y que el impacto fuera mayor, porque se seguían haciendo las 

actividades pero los casos de maltrato seguían presentándose, entonces no 

habíamos afectado el problema por eso necesitábamos construir la política 

pública. Por eso surge la primera vez que la Red ve la necesidad de construir la 

política pública, porque siempre hacíamos cosas, pero necesitábamos un norte 

para tener mayor impacto en la problemática. Aida Cecilia Galarza. 

La idea de construir una política pública se fue madurando como resultado de la 

implementación de la propuesta metodológica de la RBT y los aprendizajes de los proyectos 

de intervención e investigación adelantados en el seno de la organización. Una de las 

investigaciones que mayor énfasis colocó en la  necesidad de fortalecer la participación 

política de la Red y avanzar hacia el abordaje de la convivencia familiar como un asunto 

público, fue la adelantada por la Universidad del Valle, Plan Internacional y Edupar donde 

participaron las redes locales de las comunas 1, 13, 18 y 20: 

“…el problema de la violencia o convivencia familiar no es un hecho privado o 

particular sino que es un hecho social de carácter público donde confluyen las 

acciones tanto individuales como institucionales y que este no es un problema 

sencillo que pueda ser reducido a una intervención técnica de carácter 

profesional sino que es un problema complejo, que debe ser enfrentado en 

términos de la participación política y activa de la ciudadanía en la construcción 

de nuevas formas de vida cultural y nuevas formas de convivencia” (Arango y 

Campo, 2004) 

Este aprendizaje colectivo llevó a la realización del Foro Familia y Convivencia, en 

mayo de 2004, donde se buscaba reflexionar sobre los avances y las limitaciones de la Red 

generando  insumos para la construcción de una política pública en convivencia familiar. Así 
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lo reconoció el Secretario de Desarrollo Territorial y Bienestar Social de la época, Samir Jalil 

Paz:  

“…es de gran importancia contribuir al desarrollo de propuestas impulsadas por 

instituciones gubernamentales, privadas y por líderes comunitarios de la ciudad, 

alrededor de la problemática de violencia intrafamiliar que afecta a Santiago de 

Cali. Gracias al trabajo que han venido realizando estos actores con el apoyo de 

la Administración Pública y de algunas instituciones privadas, se ha logrado 

visibilizarse, permitiendo que del ámbito privado de la familia trascienda a la 

agenda pública de la ciudad” (ASC, 2005) 

La planeación y ejecución del foro incluyó dos instancias: una operativa-técnica, 

encargada de desarrollar una serie de talleres y actividades previas denominados preforos y 

una académica-logística, responsable de la realización del evento principal, ambas siguiendo 

los lineamientos contenidos en la Política Nacional de Haz Paz. La metodología utilizada en 

los 3 preforos permitió convocar a buena parte de los actores políticos, institucionales y 

comunitarios para producir insumos relacionados con el diagnóstico, los enfoques 

conceptuales y metodológicos, las estrategias y líneas de acción necesarias en el documento de 

política pública. 

“Con el propósito de facilitar este ejercicio por zonas, la instancia operativa-

técnica preparó diversos materiales entre los que se destacan síntesis de estudios 

y documentos que facilitaron la entrega de unos resultados (…) y que como su 

nombre lo indica permitió preparar a la comunidad para su participación en el 

foro y brindar insumos producidos por ellos mismos para la definición del evento 

central”. (ASC, 2004: 7). 

En esta coyuntura, las motivaciones del trabajo sobre maltrato infantil se conectaron a 

las preocupaciones sobre violencia contra la mujer y violencia sexual, llevando a la RBT a 

adoptar el concepto de violencia familiar como una forma de incluir la problemática de la 

niñez y de las mujeres. Simultáneamente se hizo un cuestionamiento al término de violencia 

intrafamiliar, utilizado ampliamente en la bibliografía normativa sobre el tema, porque 

ubicaba la problemática con sus causas y consecuencias al interior del grupo familiar y le 

quitaba responsabilidad a la sociedad y la cultura en la aparición y sostenimiento de la misma. 

De esta reflexión colectiva se derivó la necesidad de avanzar en el desarrollo de conceptos 

como la convivencia familiar y el buen trato infantil en contraste con los términos de violencia 

intrafamiliar y maltrato infantil. 

“…hacemos un cuestionamiento al uso del término violencia ‘intrafamiliar’ –

VIF-  en la formulación de propuestas de intervención  ya que refuerza la división 
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entre lo privado y lo público, optando mejor por hablar de violencia familiar –

VF- pues apunta a mirar la violencia como un hecho público y con connotaciones 

políticas”. (Arango y Campo, 2004) 

Otro tema de debate fue la hegemonía del discurso de la violencia basado en la 

caracterización de los síntomas y la identificación de los factores de riesgo, ante lo cual se 

promovió el discurso de la convivencia haciendo mayor énfasis en las potencialidades de las 

personas y los recursos comunitarios para hacer frente a la problemática. Estos aprendizajes 

provinieron, en la mayoría de los casos, de los espacios de reflexión y discusión impulsados 

por la RBT al interior de la organización, como los seminarios de autoformación, y de los 

eventos de ciudad donde se debatió el problema como un tema público que le competía al 

estado y a la sociedad.     

“Pararse desde la violencia significa centrar los esfuerzos en atender y reducir 

las manifestaciones problemáticas de la situación familiar y para lograrlo se 

requiere la inversión de grandes recursos humanos y materiales…Pararse desde 

la convivencia significa apuntar la mirada en identificar y potenciar los recursos 

con que cuenta el grupo familiar para mejorar la calidad de sus relaciones 

poniendo el acento en fortalecer habilidades y desarrollar potencialidades de los 

integrantes”. (ASC, 2005: 37). 

 

4.3 El desarrollo de la Política Pública (2005 – 2011) 

Una vez concluido el proyecto de convivencia familiar financiado por el BID, la 

Administración Municipal se comprometió a dar continuidad a los procesos generados por la 

Red del Buen Trato y se aprobaron recursos para la formulación y gestión de la Política 

Pública de Convivencia Familiar
15

, retomando los aprendizajes y las propuestas derivadas del 

Foro Familia y Convivencia. Para llevar a cabo esta tarea, la Secretaría de Desarrollo 

Territorial elaboró el proyecto “Fortalecimiento del eje municipal de familia” y contrató a la 

Asociación EDUPAR para su ejecución entre diciembre de 2004 y octubre de 2005. 

 La formulación y legitimación de la política pública 

Debido a la limitación en los tiempos establecidos por la Alcaldía de Cali, se tomó la 

decisión de conformar un Comité Municipal de Política Pública donde participaron los 

representantes institucionales y los delegados de las redes locales el cual se reunió con una 

frecuencia semanal durante nueve meses; adicionalmente se puso en marcha un Seminario 
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 Para la formulación de la política pública de convivencia familiar se aprobaron $190.000.000 de la vigencia 

presupuestal de 2004. 
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permanente de atención integral, en alianza con la Universidad Javeriana, que convocaba 

principalmente a actores académicos y funcionarios de las instituciones públicas competentes 

para pensar en los retos y desafíos de las estrategias de atención a la violencia familiar.  

La idea original era que los resultados del comité y del seminario fueran socializados y 

discutidos con las redes locales del buen trato, en sus reuniones ordinarias y en el comité de 

redes locales, pero esta propuesta de retroalimentación continua no se cumplió a cabalidad. 

Aunque en las reuniones mensuales del comité de redes se entregaba un informe de los 

avances del proceso, no quedaba tiempo para el análisis y la discusión participativa de la 

información. 

Esta sobrecarga de actividades llevo a tomar la decisión de suspender las reuniones de la 

Red Central mientras se formulaba la política pública, buscando evitar las acciones paralelas y 

el desgaste de los agentes institucionales; pero luego fue muy difícil volver a reunir a las 

instituciones competentes y la red central quedó desintegrada en forma definitiva, 

convirtiéndose en uno de los principales obstáculos para la implementación de la política 

pública. 

En términos prácticos, las redes locales no tuvieron una participación activa en el 

proceso de formulación y diseño de la política pública de convivencia familiar; la 

participación se limitó al envío de un  representante a los comités municipales pero no se llevó 

a cabo una revisión minuciosa de los documentos borradores ni una reflexión sistemática 

sobre los avances del proceso. En  algunos casos pareció que las redes locales hubieran 

entrado en un periodo de inactividad, igual a lo que le sucedió a la red central. 

… se empezó la construcción de la política pública y qué pasó con las redes 

locales mientras el comité técnico estaba diseñando la política pública… No 

aparece explícitamente esta información en la historia de las redes contadas…La 

política pública se precia de que ha sido construida de manera participativa y 

que las redes locales han participado activamente en su formulación. Pero, ¿Qué 

tanto fue esa participación? No aparece de manera significativa esa participación 

en los relatos. ¿Cuál es la experiencia real?, ¿Cómo lo vivieron? ¿Participaron 

en ella o les cayó del cielo? Carlos Arango. 

La estrategia que mayor participación generó en las redes locales fueron los 5 preforos 

que se planearon como espacios para socializar y discutir el primer borrador de la política 

pública, buscando ambientar el evento municipal de lanzamiento de la política pública. Allí se 

invitaron a las diferentes organizaciones e instituciones interesadas en el tema para pensar y 
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definir el proceso de convocatoria, los resultados esperados, la metodología de trabajo y los 

materiales de apoyo.  

“Durante el mes de julio de 2005, se llevaron a cabo cinco foros en diferentes 

sitios de la ciudad de Cali, para socializar y discutir los avances de la Política 

Pública  en convivencia familiar, con las comunidades e instituciones locales; el 

propósito era divulgar y validar el trabajo liderado por la Red Municipal del 

Buen Trato. En estos espacios se destacó la participación de agentes 

comunitarios e institucionales que estaban desarrollando proyectos en 

convivencia familiar en las comunas y corregimientos del municipio”. (ASC, 

2005: 16).  

Ya en la discusión del documento borrador de la política pública, una de las tensiones 

que apareció con mayor notoriedad estuvo relacionada con los alcances del propósito general 

debido a que no se centraba tanto en la unidad familiar sino sobre todo en el fortalecimiento de 

las relaciones de convivencia familiar y la promoción de los derechos humanos. Esta 

orientación no fue bien recibida por algunos sectores conservadores de la sociedad caleña, 

como las iglesias católicas y protestantes, quienes asumieron una defensa radical de la familia 

tradicional y plantearon como problema central la disolución de los grupos familiares 

(entiéndase separaciones y divorcios) y la conformación de nuevos tipos de familia 

(uniparentales y recompuestas). Afortunadamente, el documento aprobado por la RBT y los 

participantes en las jornadas de validación social recogió una concepción más incluyente e 

integral de la organización familiar. 

“En Colombia no es posible hablar de “la familia” como si sólo existiese la 

familia monogámica y nuclear, es necesario reconocer las diversas formas de 

configuración y tipologías familiares. El modelo tradicional de familia la concibe 

como el ámbito de lo privado, donde el poder está centrado exclusivamente en el 

hombre, y las mujeres deben encargarse de las labores domésticas. Este modelo 

no ha desaparecido, pero, empieza a emerger un modelo que se construye a partir 

de una distribución más equitativa del poder y donde los asuntos del grupo 

familiar no se consideran que sean exclusivamente del ámbito de lo privado”. 

(ASC, 2005: 34). 

Estas reacciones generalizadas pusieron en evidencia que uno de los retos principales de 

la política pública consistiría en reconocer y transformar los fundamentos socioculturales de 

los ideales de pareja, familia y convivencia que orientaban la vida cotidiana de la ciudadanía 

caleña, empezando por los integrantes de la RBT, los cuales seguían amparados en la 

ideología patriarcal y estaban en contravía con una concepción humanista y democrática de las 

relaciones sociales.  
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“La concepción tradicional de familia está dominada por la lógica de la cultura 

patriarcal en el sentido de que gira alrededor de la autoridad y control del 

‘pater’ lo cual genera dinámicas inequitativas del ejercicio del poder. Por lo 

tanto, una política pública debe plantear una nueva concepción de familia basada 

en la inclusión, el reconocimiento de los derechos individuales y el manejo 

democrático del poder tal como lo establece la política nacional de Haz Paz”. 

(ASC, 2005: 36).  

Las acciones de formulación y diseño de la política pública se cerraron con el evento de 

lanzamiento oficial del documento técnico, el cual contó con la participación del alcalde 

municipal, los secretarios del sector social, algunos concejales, comunicadores sociales, 

funcionarios públicos y representantes de las redes locales. 

Para la entrega del documento final se hizo un evento muy simbólico, muy 

significativo, el 14 de octubre de 2005, donde el alcalde Apolinar Salcedo le 

entregó a los concejales, a los Secretarios de despacho y a la ciudad la política 

pública. Ese fue el mayor logro de ese periodo. Nibia Guardela.  

Para los integrantes de la RBT el proceso de formulación de la política pública de 

convivencia familiar se convirtió en uno de los mayores logros de la organización debido a la 

amplia convocatoria que presentó en la ciudad y la profundidad que se alcanzó en el análisis 

de la problemática y la definición de alternativas de solución. Sin embargo, en la puesta en 

marcha de los acuerdos políticos, el nivel de apropiación de los planteamientos conceptuales y 

metodológicos  quedó reducido principalmente a las labores de difusión y socialización del 

documento técnico.      

Aunque en el discurso de las redes locales se incluyó la necesidad de adoptar la Política 

Pública de Convivencia Familiar como horizonte de trabajo, en las prácticas cotidianas de la 

organización no se vio  claramente la relación con dichos lineamientos teóricos y operativos. 

Se hablaba con propiedad de la perspectiva de derechos y la cultura del buen trato como 

referentes técnicos de la intervención en violencia familiar, pero se continuaba sin cuestionar 

firmemente algunas expresiones de la cultura patriarcal y de las prácticas clientelistas que 

seguían imponiéndose en las relaciones sociales. 

Una de las actividades más referenciadas en los planes de acción de las redes locales fue 

la difusión y socialización de los lineamientos operativos de la política pública. Pero estas 

acciones de comunicación casi siempre consistieron en invitar un experto para hablar de los 

planteamientos centrales del documento y de las posibilidades de gestionar apoyo económico 

para los proyectos. No aparecía con claridad una suficiente apropiación del enfoque de 
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derechos, de la concepción de desarrollo humano integral, del énfasis en la convivencia ni del 

concepto de familia democrática que se configuraron como los ejes orientadores de la política 

pública.  

Aunque se dice que los planes de acción recogen los lineamientos de la política 

pública no se ve claramente la relación entre las acciones propuestas y los 

núcleos problemáticos definidos por esta. Daniel Campo.   

Una vez aprobado el documento técnico de la política pública se pusieron en marcha los 

mecanismos para su legitimación institucional, consistentes en la elaboración y aprobación de 

normas que obligaran a las instituciones públicas a la financiación y ejecución de los 

lineamientos definidos. Este recorrido implicó una serie de acciones de gestión por parte de la 

RBT, en cabeza del comité coordinador, entre las que se destacaron las siguientes:  

- Movilización para la adopción de la Política Pública a través del decreto 0711 expedido 

por el Alcalde de Cali 

- Acción en red de presión a la Alcaldía para instalar y poner en marcha el Consejo de 

Política Social del Municipio 

- Creación y operación del Comité Municipal de Infancia y Familia 

- Formulación y diseño del plan de acción 2007 - 2017 para la ejecución de la política 

pública 

- Gestión de proyectos por dependencia y situado fiscal para vigencias 2006 y 2007 

- Gestión del Acuerdo 0231 del Concejo Municipal para la implementación de la política 

pública (31 de diciembre de 2007) 

- Gestión con la nueva administración municipal para el Decreto Reglamentario 0206 que 

respaldaba la puesta en marcha de la política pública (31 de marzo de 2008)  

- Inclusión de la política pública en el Plan de Desarrollo 2008-2011 a través del 

Macroproyecto Familias en Paz. 

- Participación en la secretaría técnica del Consejo de Política Social de Cali 

Uno de los actores fundamentales en este proceso de gestión pública fue el Comité 

Municipal de Infancia y Familia, el cual fue instalado en enero de 2006 y se convirtió en el 

dinamizador del plan de acción de la política pública de convivencia familiar. Desde este 

comité, se gestionó igualmente la construcción y aprobación del proyecto de acuerdo 0231 por 
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parte del Concejo Municipal de Cali, el decreto reglamentario firmado por el alcalde recién 

elegido y la inclusión de la política pública en el plan de desarrollo 2008-2011. 

 Tropiezos y progresos en la ejecución de la política pública 

A finales del 2006, la Secretaría de Desarrollo Territorial contrató discrecionalmente a 

dos entidades que no hacían parte de la RBT y sin experiencia alguna en la problemática de 

violencia familiar: la Fundación Ave Fénix y la Fundación Continuar de la Universidad del 

Valle, con el propósito de ejecutar los primeros proyectos de la recién aprobada política 

pública de convivencia familiar, desconociendo el proceso que estaba liderando la Red y 

excluyendo a las organizaciones competentes en el tema. Como se podía prever, ambas 

entidades tuvieron problemas para desarrollar las propuestas y una de ellas fue obligada a 

devolver la mitad de los recursos entregados. Lo más delicado del asunto fue el 

resquebrajamiento de la confianza y la credibilidad de las redes locales en la Administración 

Municipal dando lugar a un marcado desinterés por seguir participando en las actividades 

cotidianas de la RBT.  

…finalizando el 2007 salieron 2 proyectos, pero paradójicamente se los 

entregaron a dedo a instituciones que no tenían nada que ver con la Red, que 

nunca habían participado y que no conocían nada de la política pública, una de 

ellas la Fundación Continuar y otra la Fundación Ave Fénix… esencialmente por 

decisión de la Secretaria de Bienestar Social… muchos reaccionamos ante eso, se 

hicieron cartas de denuncia pero igual no prosperó. Rosa Betty Martínez. 

Este hecho fue reconocido como una de las mayores frustraciones en la historia de la 

RBT porque tiró al piso el proceso construido durante más de dos años para la formulación y 

legitimación de la política; la red se sintió impotente al enfrentarse con una decisión política 

que respondía a intereses particulares y clientelistas, los cuales tenían mayor peso que los 

criterios democráticos y de beneficio común que habían orientado su trabajo por la 

convivencia familiar. La gravedad de la situación se aumentó por la incapacidad de la red para 

incidir en esa decisión y lograr que los responsables recibieran una sanción ejemplarizante; a 

pesar de la fuerte reacción de algunos integrantes no se encontraron los mecanismos 

apropiados para ejercer vigilancia y control por parte de la organización en un asunto que era 

de su total competencia.       

A pesar de este contratiempo en el arranque de la ejecución de la política pública, los 

funcionarios de la Alcaldía que asistían al comité coordinador de la red continuaron 
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gestionando la financiación de proyectos encaminados al cumplimiento de los objetivos 

propuestos en el acuerdo municipal. Por ello, a finales del 2007, la Secretaria de Desarrollo 

Territorial seleccionó a las fundaciones RH positivo y  Funof para adelantar otros dos 

proyectos, uno de fortalecimiento de la participación comunitaria y otro de implementación de 

la política pública. En noviembre del 2008, se contrató a la Escuela de Trabajo Social, de la 

Universidad del Valle, para hacer un acompañamiento técnico a las redes locales del buen 

trato y llevar a cabo una investigación sobre representaciones sociales en familia y 

convivencia. Terminando el año 2009, se financió un proyecto de fortalecimiento de la 

capacidad de intervención en violencia familiar presentado por el consorcio Funof-Edupar y 

una propuesta de albergue para familias víctimas de violencia familiar diseñada por RH 

positivo. No obstante, en el 2010, la Administración Municipal no incluyó en su plan de 

inversión presupuestal ningún proyecto relacionado con las directrices de la política pública de 

convivencia familiar.  

En resumen, entre el momento que se aprobó la política pública y el año 2010, la 

Administración Municipal, a través de la Secretaría de Bienestar Social, financió ocho 

proyectos orientados directamente a la implementación del plan de acción de la política 

pública de convivencia familiar, con una inversión total de 2.045.000 millones de pesos. 

Adicionalmente, en el 2006, la Secretaría de Gobierno realizó un concurso municipal de 

experiencias de convivencia donde salieron favorecidos los planes de acción de las redes 

locales de las comunas 12 y 20 las cuales recibieron un apoyo de 12 millones cada una.   

Uno de los aspectos a resaltar, en este periodo donde inicialmente se presentaron 

decisiones equivocadas en los procesos de contratación, fue el compromiso de la Secretaría de 

Bienestar Social y Desarrollo Territorial en la inversión de recursos para la implementación de 

la política pública en convivencia familiar; esto se debió principalmente a la gestión realizada 

por las funcionarias delegadas ante el comité coordinador de la RBT, quienes se destacaron 

por su defensa del proceso y por su credibilidad en el trabajo de la red. Lo cual permitió 

confirmar una hipótesis que, con frecuencia, se promulgaba al interior de la RBT: la 

sostenibilidad de la organización es el resultado de la mística y el compromiso de las personas 

que hacen parte de ella y no tanto de los aportes y el apoyo de las instituciones. 

La fuerza de la red está en la calidad de las personas y en los vínculos afectivos 

que se han propiciado en su interior. Nibia Guardela.     
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 Los eventos significativos del período  

En los eventos realizados durante el tercer periodo, se destacaron acciones de la red 

orientadas al fortalecimiento de las relaciones internas de convivencia entre los nodos y la 

socialización de los planes de acción local, con escasa incidencia en los espacios de decisiones 

políticas y pocas intenciones de movilizar recursos para la implementación de la política 

pública. Entre los eventos más recordados por las redes locales, en los últimos cuatro años, se 

mencionaron: 

- El encuentro municipal de redes locales, realizado en Comfenalco Valle del Lily 

(Agosto 2006)  

- La celebración del décimo cumpleaños de la RBT (Octubre-diciembre 2006) 

- La jornada de socialización de los planes de acción de las redes locales del buen trato, 

llevado a cabo en el  Instituto de ciegos y sordos (2008) 

- Los talleres sobre autocuidado o cuidando a los cuidadores (2008) 

- La participación de las redes locales en la jornada “en Cali nos tratamos bien” (Octubre 

de 2009)  

- El encuentro para fortalecer los vínculos entre los diferentes actores de la RBT, 

efectuado en   Comfenalco Limonar (Octubre de 2010) 

De los anteriores encuentros, una de las experiencias más significativas para los 

participantes fue la realización de los talleres sobre autocuidado donde se buscaba llamar la 

atención frente a las necesidades humanas vividas por los agentes comunitarios e 

institucionales que trabajaban con personas víctimas de violencia familiar, reconociendo que 

una sana relación consigo mismo era el primer requisito para llevar a cabo un buen proceso de 

ayuda. Esta actividad se planeó como resultado de varias jornadas de reflexión colectiva, 

adelantadas por el comité de redes locales, ante la presencia de eventos familiares trágicos y 

dolorosos vividos por algunas de las lideresas de la organización. 

Se ve la necesidad de que haya autocuidado porque las personas que estamos en 

este proceso estamos cargando con lo que no nos toca; podemos acompañar a las 

familias pero no podemos resolverle todos los problemas”. Aida Cecilia Galarza. 

Simultáneamente, en las comunas, se llevaron a cabo eventos importantes como parte de 

la ejecución de los planes de acción local donde las redes mostraron sus aprendizajes y sus 

capacidades de trabajo colectivo; en este marco sobresalieron las carpas itinerantes por su 
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pertinencia metodológica y el impacto positivo en la comunidad. Esta estrategia alcanzó un 

alto nivel de desarrollo operativo especialmente en las comunas del oriente de Cali (13, 14, 15, 

16 y 21) debido a la sólida articulación que se dio entre organizaciones comunitarias e 

instituciones competentes, con el liderazgo de las funcionarias del ICBF. 

Las carpas itinerantes eran jornadas masivas realizadas en lugares abiertos (parques, 

canchas deportivas, plazoletas o patios de recreo), donde se instalaban varios estantes o carpas 

que permitían exponer información sobre los servicios institucionales, desarrollar talleres de 

capacitación o presentar   experiencias significativas sobre los derechos humanos y la 

convivencia familiar; la actividad se realizaba durante el día, entre 4 y 8 horas, y los asistentes 

podían ir caminando de un estante a otro de manera ordenada y en un ambiente lúdico. Para 

animar el evento se contaba con el apoyo de equipos audiovisuales y en el recorrido se 

entregaba material impreso a los visitantes.  En algunas modalidades, se instalaba una tarima 

central donde se presentaban actividades artísticas relacionadas con la convivencia familiar o 

se destacaba la presencia de invitados especiales.    

“…las promotoras incluyeron, en la formulación de sus iniciativas, acciones 

como la recuperación de espacios públicos a través de carpas itinerantes donde 

se visibilizara y trabajara cada uno de los derechos humanos fundamentales 

vulnerados en la violencia familiar”. (Campo, 2005) 

Lo llamativo de las carpas itinerantes era que en su planeación y ejecución involucraban 

la participación de la comunidad en alianza con las instituciones promoviendo estrategias de 

articulación intersectorial y favoreciendo la adopción de una perspectiva de la violencia 

familiar como una violación a los Derechos Humanos tal como lo establecía la política pública 

de convivencia familiar. Adicionalmente, los diferentes profesionales de las ciencias sociales 

podían intercambiar sus saberes y experiencias relacionadas con la problemática, abriendo 

posibilidades para la construcción de un enfoque interdisciplinario de la convivencia familiar. 

Las evaluaciones realizadas con las personas asistentes a estos eventos señalaban el 

efecto positivo que tenían en la prevención de la violencia y la promoción de la convivencia 

teniendo en cuenta que el  objetivo de las carpas itinerantes era facilitar un encuentro público 

donde se pudiera hablar de los derechos humanos, las formas cómo eran violados en la 

dinámica familiar y las estrategias que se podían  usar para su defensa y protección. De 

manera especial se hacía énfasis en promover los derechos de la población infantil, los jóvenes 

y las mujeres.  
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En estas carpas se buscaba sensibilizar a las instituciones y la comunidad para 

llegar a garantizar la restitución y la garantía de los derechos de los niños y 

jóvenes. Luz Edilma Aguirre 

 La participación de las redes en los procesos de planificación territorial  

Una de las tareas ineludibles para las redes locales, como parte de la implementación de 

la política pública, consistió en la gestión de proyectos ante los comités de planificación de las 

respectivas comunas buscando financiación para la ejecución de sus planes de acción.  La 

mayoría de las redes locales se dieron a la tarea de conocer ese  procedimiento y para ello 

contaron con el apoyo de los profesionales vinculados a los proyectos financiados por la 

Alcaldía Municipal. Esto requirió el conocimiento de la metodología de marco lógico y el 

manejo de instructivos técnicos para cumplir con las exigencias del sistema de planificación 

territorial; en términos generales, las actividades de diseño de proyectos fueron asumidas con 

mucho entusiasmo por los integrantes de las redes locales.   

 Los funcionarios de la Administración Municipal animaron permanentemente a las 

redes para aprovechar la oportunidad de acceder a recursos públicos a través del presupuesto 

de situado fiscal que era asignado a cada localidad. Esta actividad se convirtió en una de las 

pocas opciones de conseguir apoyo económico para las iniciativas locales de promoción de la 

convivencia y prevención de la violencia familiar. Sin embargo, los resultados alcanzados 

produjeron grandes frustraciones:  

“Aunque la mayoría de las redes (59 %) reportan haber presentado proyectos 

para financiarse, sólo una parte de ellas ha conseguido efectivamente este apoyo: 

las comunas 15, 14, 20.  El 36 % de las redes señalan no haber presentado 

proyectos para buscar apoyo, ellas son las redes del corregimiento de Montebello 

y de las comunas 2, 3, 4, 5, 7 y 9” (Urbina, 2005).  

El primer obstáculo apareció porque las Redes Locales no tenían personería jurídica que 

las habilitara para presentar proyectos sociales ni para manejar recursos públicos. En seguida,  

vinieron las dificultades para el manejo de los formatos que se debían utilizar para escribir las 

propuestas y los impedimentos para participar en las reuniones del comité de planificación. 

Después aparecieron las exigencias “políticas” de los dirigentes comunitarios y los 

“impuestos” que se debían pagar porque los proyectos fueran aprobados. Luego de la 

aprobación era necesario vigilar que la contratación se hiciera con entidades idóneas y 

honradas; y finalmente, en la ejecución, era ineludible velar porque se cumplieran con los 

productos esperados y que se invirtieran los recursos de acuerdo con lo planeado. En fin, toda 
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una serie de impedimentos que terminaron por debilitar la participación política de las redes 

locales y que mostraron  el inmenso poder que ejercían las prácticas tradicionales en los 

espacios de toma de decisiones públicas.   

Se intentó presentar un proyecto al comité de planificación de la comuna 19 sin 

éxito porque le dieron prioridad a todo lo que es cemento y a las cosas 

materiales…esa parte familiar no era muy clara para ellos, no era como lo 

importante, entonces no lo aprobaron.  

Luego, apareció Ave Fénix nos propuso que presentáramos un proyecto y 

nosotros todos emocionados lo presentamos y resulta que ganamos el proyecto 

supuestamente y luego Ave Fénix abrió vuelo con la plata. Patricia Morales. Red 

local comuna 19. 

…las funcionarias del ICBF zona centro no aceptaron que fueran las 

organizaciones que participaban en la red local quienes ejecutaran el proyecto y 

desde allá se adjudicó el contrato a la San Buenaventura… nos quedo el malestar 

porque no hicieron lo que necesitábamos. Teresa Cabezas.  

…se presentaron algunas dificultades con líderes comunitarios que querían sacar 

una tajada del presupuesto asignado arbitrariamente. Rosa Betty Martínez.  

 Los retos de la gestión política 

Con excepción de una propuesta, los proyectos realizados después de la aprobación de la 

política pública se caracterizaron por su corta duración (3 meses) y porque su ejecución fue 

encargada a distintos operadores. En contraste con lo sucedido en los años previos al diseño de 

la política pública donde se observó que, durante seis años seguidos (2001-2006), se llevaron a 

cabo procesos de intervención con una duración de mediano y largo plazo, bajo la firme 

intención de darle continuidad a las acciones previas y potenciar los logros alcanzados.   

Pero algo sucedió en la ciudad, a finales del 2006 y comienzos del 2007
16

, que provocó 

un quiebre en el trabajo continuo sobre la problemática de violencia familiar; se empezaron a 

hacer contratos de tres meses en comparación con los años anteriores que eran de 10 o más 

meses. Desde la Administración Municipal, se decidió apoyar proyectos para implementar en 

las comunas y se debilitó el presupuesto para los proyectos de ciudad. Paradójicamente cuando 

la ciudad empezaba a discutir el tema de la convivencia familiar como un asunto público y 

cuando la violencia familiar era incluida como problema a atender en los comités de 

                                                           
16

 El 2007, fue el último año del Gobierno de Apolinar Salcedo quien fue destituido por la Procuraduría antes de 

acabar su mandato. En enero de 2008 se posesiona la nueva administración en cabeza de Jorge Iván Ospina.   
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planificación local, se dieron cambios en las orientaciones gubernamentales y en el manejo de 

los presupuestos estatales. 

A medida que la convivencia familiar se volvió un tema de discusión en los espacios 

políticos y que aparecieron dolientes que reclamaban a los líderes tradicionales prestarle una 

especial atención, las redes locales se vieron enfrentadas a las artimañas de las prácticas 

politiqueras y la cultura de la corrupción. En las reuniones del comité de redes locales, se 

denunciaron manejos deshonestos a la hora de priorizar los recursos financieros y seleccionar 

los operadores de los proyectos aprobados. Esta situación se hizo más notoria en la comuna 16 

donde se contrató a la casa de la juventud para realizar un proyecto elaborado por la red local 

y en la comuna 13 donde se le asignó el proyecto presentado por la red local a una ONG 

desconocida.   

En el 2005, tuvimos la asesoría para la formulación de proyectos; trabajamos 

durante casi año y medio, presentamos el proyecto y cuando nos dimos cuenta lo 

habían asignado a otra institución que nada tenía que ver con la red, ni sabía  

nada de la política pública… los recursos no se invirtieron para lo que nosotros 

lo propusimos. Queríamos capacitar a mujeres cabeza de familia y a jóvenes para 

realizar un proyecto productivo. Y cuando nos dimos cuenta todo estaba asignado 

y el proyecto cambió. No se le reconoció el trabajo a la red… Por eso criticamos 

a la administración municipal: ¿para qué nos hacen organizar la red? ¿Para qué 

nos dan una referencia desde la red central? ¿Para qué nos dicen que 

articulemos procesos? Si nosotros estamos trabajando y se desconoce todo el 

trabajo. Y servimos como ‘parapeto’ para que otros administren recursos y  

nosotros que sabemos de la problemática no tenemos esa posibilidad. Gloria 

Peña. 

Paralelamente, en algunas reuniones del comité coordinador, se ponía en evidencia que 

las dependencias de la Administración Municipal percibían como repetitivo y desgastado el 

trabajo con la RBT. Cada vez se hacía más difícil gestionar y apoyar proyectos que 

involucraran como beneficiarias a las redes locales del buen trato y, aunque se aceptaba la 

necesidad de implementar la política pública de convivencia familiar, se buscaba 

preferiblemente vincular a nuevos actores sociales en los procesos de intervención. Uno de los 

argumentos expuestos por los funcionarios públicos se centraba en que la Alcaldía había 

financiado por varios años el fortalecimiento de la RBT y que ésta debía empezar a sostenerse 

por sí misma y gestionar recursos con otras entidades de apoyo. 

Un elemento adicional que complicó la ejecución de las propuestas incluidas en la 

política pública de convivencia familiar fue el inadecuado manejo institucional y 
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administrativo que se dio a raíz del cruce con las políticas públicas de niñez y de mujer, ya que 

en muchos casos coincidían los actores que lideraban las diferentes iniciativas y los recursos 

eran insuficientes para apoyar los esfuerzos planteados. Los compromisos derivados de la ley 

1098 o código de la infancia y la adolescencia se priorizaron en las reflexiones y discusiones 

sobre la problemática de la violencia familiar, y, en algunos casos, se mezclaron las 

obligaciones y acciones a favor de la niñez con los proyectos orientados a los grupos 

familiares. Esta sobreposición de funciones trajo como consecuencia una fuerte controversia, 

en los espacios de coordinación interinstitucional y articulación intersectorial de la ciudad, 

sobre las competencias del ICBF frente a la atención de la violencia familiar y la protección de 

la niñez que agravó las posibilidades de reactivar la Red Central del Buen Trato.  

Durante el 2010, se desarrolló el proceso de formulación de la política pública de niñez 

y el comité municipal de infancia y familia -CMIF- se centró casi que exclusivamente en esta 

tarea, dejando al margen la implementación de la política pública de convivencia familiar. El 

espacio privilegiado de encuentro institucional que tuvo como tema central el problema de la 

violencia familiar fue la Mesa de Familias en Paz, organismo creado por la administración de 

Jorge Iván Ospina para implementar un macroproyecto sobre el mejoramiento de la atención a 

la violencia familiar incluido en el plan de desarrollo 2008-2011 del municipio de Cali.  

Mientras tanto en la RBT, ante las dificultades de reconformar la red central, los únicos 

espacios que continuaron funcionando fueron las redes locales, el comité coordinador y el 

comité de redes locales. Sin embargo, a comienzos de 2010 se presentó una situación que puso 

a tambalear la estructura organizativa de la Red y llevó a sus integrantes a tomar decisiones 

inminentes para mantener el sentido del trabajo en red.  

En el comité coordinador se planteaba la necesidad de elaborar un plan de 

acción para el año 2010 y algunos miembros mostraban resistencias a actuar con 

un plan de acción concertado. Se dejó de citar a las reuniones del comité 

coordinador y posteriormente se adoptó la idea de que el comité coordinador no 

estaba operando. Posteriormente se invitó a que la RBT nombrará un 

representante para que hiciera parte del Comité de Familias en Paz y allí se 

estaba asumiendo que los participantes actuaban como Red Central sin asumirse 

como parte de la RBT. Ante esta situación el Comité de Redes Locales se auto 

declaró en Asamblea y se autodefinió como Red Central, a partir de lo cual se 

reconformó el Comité Coordinador y se logró adaptar un plan de acción 

concertado para el año 2011. Paralelamente se realizaba el Diplomado de IAP 

sobre la Política Pública. Este problema llevo a perder un año en la realización 

de acciones frente a la convivencia familiar. Carlos Arango. 
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 El Diplomado en IAP sobre la Política Pública de Convivencia Familiar  

Con el objetivo de reflexionar sobre los avances y las limitaciones de la política pública 

y el papel jugado por la RBT en su gestión e implementación, se realizó un diplomado avalado 

por la Universidad del Valle y orientado por el Grupo de Educación Popular, en el marco de 

una investigación del doctorado en Educación. Entre febrero y diciembre de 2010 se reunieron 

33 integrantes de la RBT, entre funcionarios institucionales y agentes comunitarios, con la 

pretensión de estudiar las relaciones existentes entre los procesos de participación política y 

las formas de interacción de los saberes sociales, en el proceso de construcción y desarrollo de 

la política pública en convivencia familiar. 

La reconstrucción de la historia de la RBT permitió reconocer fortalezas a nivel 

organizativo, en los vínculos afectivos y sociales construidos, en la interacción de saberes 

diferentes, en la mística y entrega de sus integrantes, en el horizonte común construido a partir 

de sentimientos de rechazo a los usos de la violencia en las relaciones familiares. Pero, 

también, evidenció la existencia de debilidades en la gestión política, en la incidencia que se 

tiene en los espacios de decisiones públicas, en la movilización de opinión ciudadana y en la 

interlocución con actores de gobierno.  

Como parte de los hallazgos del diplomado se reconocieron formas diferenciales de 

participación de la RBT en el desarrollo de la política pública: unas veces ausente, otras veces 

presente en forma pasiva y en otras ocasiones activa y protagonista. En el diseño del 

documento técnico, la red se vio trabajando en la socialización de los avances al interior del 

comité de redes locales y en la realización de los preforos para la validación del documento. 

En la gestión y legitimación, se hizo notoria la participación de la red en las jornadas de 

discusión del plan de desarrollo 2008-2011 para la inclusión de la política pública. Y en la 

ejecución de proyectos, su participación fue principalmente como beneficiaria de los mismos y 

por momentos adoptando posiciones críticas frente a los resultados alcanzados.  

Los participantes en la experiencia investigativo-formativa comprendieron que la 

implementación efectiva de una política pública requería de una institucionalidad pública y 

privada comprometida a fondo con los lineamientos construidos y con los recursos necesarios 

para hacer frente a las problemáticas reconocidas como prioritarias. Lo cual no había sucedido 

en el caso de la política pública de convivencia familiar de Cali donde la participación 
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institucional parecía estar más orientada a debilitar los procesos de coordinación, articulación 

intersectorial y trabajo en red.    

A pesar de que los funcionarios del nivel técnico mostraban el interés y el compromiso 

de participar en las iniciativas de la RBT y de apoyar la puesta en marcha de la política 

pública, las decisiones políticas y administrativas de los directivos institucionales estaban 

orientadas a otras prioridades. No era suficiente con que la política pública de convivencia 

familiar estuviera aprobada por el Concejo Municipal y que fuera una de las prioridades del 

Plan de Desarrollo del Municipio 2008-2011, sí esto no se veía  reflejado en las propuestas 

operativas ni en las asignaciones presupuestales que hacían los gobernantes de turno. 

Los resultados del diplomado y la investigación fueron socializados y discutidos en el 

Foro ciudadano sobre la situación actual de la política pública de convivencia familiar en el 

municipio de Cali, realizado el 30 de noviembre de 2010 en el auditorio del Hospital 

Psiquiátrico Universitario del Valle. Allí se puso en evidencia que la cultura política reinante, 

caracterizada por la corrupción y el clientelismo, se convirtió en el obstáculo principal para la 

realización del ideal de la acción en red promovido por la política pública.      

Todos teníamos el sueño de que con la política pública aprobada todo iba a ser 

mejor, íbamos a tener más recursos, pero no, empezaron los problemas y todo lo 

que soñábamos que era afectar las decisiones políticas, se quedó en un sueño, 

porque el documento por sí mismo no transformaba las prácticas políticas en esta 

ciudad, que siguieron su mismo rumbo: clientelismo, corrupción y favorecimiento 

de intereses particulares… las políticas públicas no interesan, porque las 

políticas públicas como su nombre lo dice son de interés público  y lo que los 

políticos defienden son los intereses particulares. José Pitto. Red local comuna 7. 

Como conclusión se planteó la importancia de socializar los resultados de la 

investigación con las redes locales y con la ciudad, buscando identificar salidas que 

potenciaran el desarrollo de la política pública de convivencia familiar. Ante una cultura 

política dominada por los intereses particulares y las prácticas corruptas, se vio la necesidad de 

que los actores sociales generaran procesos de movilización y acción ciudadana encaminados 

a ganar incidencia en las decisiones políticas para garantizar las condiciones de ejecución de 

los acuerdos establecidos en las políticas públicas. 
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CAPÍTULO QUINTO. 

CARACTERIZACION PSICOSOCIAL DE LAS FORMAS PARTICIPATIVAS Y  

LOS SABERES SOCIALES 

 

“…para captar la especificidad y la novedad de un fenómeno social, 

vale más referirse a la experiencia vivida de los protagonistas de base, antes 

que a las teorías codificadas indicadoras, a priori, de lo que es o debe ser 

ese fenómeno” (Maffesoli,1997: 249).   

 

Una vez realizada la reconstrucción histórica de la experiencia de la RBT que dio como 

resultado el  macrorelato, se procedió a inventariar las formas de participación de acuerdo con 

la información aportada por los asistentes al diplomado y los datos recogidos en las redes 

locales. Esta labor llevó a la identificación de un voluminoso arsenal de acciones que 

evidenciaban la riqueza operativa de la organización y que complejizaban el esfuerzo 

investigativo por clasificarlas. Sin embargo, a la hora de socializar y contrastar las diversas 

formas de participación se encontraron repeticiones, significados comunes y relaciones de 

integración e inclusión.   

En el esfuerzo por categorizar la multiplicidad de formas participativas, se reconoció  

que la RBT había realizado un ejercicio similar en el tiempo de formulación de la Política 

Pública de Convivencia Familiar y se acordó retomar los aprendizajes de ese momento. Para 

aquella tarea la Red clasificó las acciones operativas en 4 componentes estratégicos y 24 líneas 

de acción (ASC, 2005: 63). Este esquema organizativo fue acogido inicialmente por el 

colectivo de investigación para llevar a cabo el inventario y la caracterización de las formas 

participativas de la RBT.   

Cuando las decisiones metodológicas tomadas en el diplomado fueron socializadas y 

discutidas con las redes locales, aparecieron inconvenientes para su comprensión y 

apropiación. El esquema de 4 grandes estrategias con sus respectivas líneas de acción no 

correspondía con las lógicas operativas de los ámbitos territoriales ni con la experiencia de 

trabajo de los colectivos locales. Lo cierto era que la construcción de la Política Pública 

implicaba una mirada prospectiva y buscaba involucrar a todo el gobierno municipal y toda la 
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sociedad caleña en su ejecución, mientras la experiencia de la RBT se remitía a acciones 

específicas  e involucraba especialmente lo que hacían sus integrantes en la cotidianidad.   

La racionalidad operativa de la Política Pública no coincidía con la lógica de trabajo de 

la Red. El discurso técnico que orientaba la Política Pública hacía referencia a estrategias, 

programas y proyectos, respondiendo a los intereses institucionales y las necesidades 

gubernamentales; en cambio, la experiencia de la organización se relacionaba con prácticas 

cotidianas y propuestas de trabajo que obedecían a las necesidades comunitarias y las 

realidades territoriales.   

Esta incompatibilidad metodológica llevo a que al interior del diplomado se revisaran las 

categorías de clasificación y se ordenaran las formas de participación a partir de las 

experiencias concretas de los integrantes de la organización, es decir de sus prácticas 

cotidianas entendidas como acciones colectivas que se desarrollan bajo la orientación de 

ciertos conocimientos y que hacen parte de la vida cotidiana de la gente. La decisión final fue 

trabajar con nueve (9) prácticas que permitieron la caracterización psicosocial de las formas 

participativas de la RBT y de los saberes sociales que entraron en la experiencia de la Política 

Pública de Convivencia Familiar.    

Las formas de participación se entendieron como acciones colectivas con una 

intencionalidad política, movilizadoras de relaciones de poder y orientadas a generar 

transformaciones en el entorno, en algunos casos respondiendo al beneficio general y en otros 

casos obedeciendo a intereses privados. Al interior de cada práctica, las formas de 

participación se diferenciaron históricamente en dos periodos: antes de la formulación de la 

política pública (1996-2004) y durante el proceso de ejecución de la misma (2005 – 2011). 

Una vez identificadas las formas participativas de la RBT, la tarea siguiente consistió en 

explorar y caracterizar los saberes involucrados en ellas, en términos de enfoques, discursos, 

teorías, conceptos, percepciones, creencias o mitos que circulaban en las discusiones 

académicas y operativas o en las conversaciones cotidianas de los integrantes de la Red. 

Partiendo de la idea de Oñativia (1978) de que “no hay conducta humana sin una trama de 

sentido” y de que ésta depende de la intersección de dos sistemas semióticos (lo imaginario y 

lo racional), las preguntas orientadoras del ejercicio se centraron en identificar cuáles 

argumentos eran más utilizados para justificar las acciones realizadas por la Red y en definir 

cuáles eran los principales debates suscitados al interior de cada práctica cotidiana.  
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Partiendo del interés central planteado por la investigación, el ejercicio de 

caracterización de la experiencia se centró en dos dimensiones del enfoque psicosocial 

(Arango et al., 2008): las formas de participación entendidas como los ritos y los saberes 

sociales asumidos como los mitos, dejando en el trasfondo la descripción de los contextos, las 

necesidades y los vínculos.   

Las nueve prácticas de la RBT adoptadas para la caracterización psicosocial de la 

experiencia fueron: (i) Investigación y sistematización, (ii) Educación y formación, (iii) 

Comunicación e información, (iv) Promoción y prevención, (v) Diagnóstico y vigilancia, (vi) 

Atención y tratamiento,  (vii) Organización y trabajo en red, (viii) Gestión política y (ix) 

Desarrollo socioeconómico.  

 

5.1 Prácticas de Investigación y Sistematización 

Las prácticas de investigación y sistematización se relacionaban con las acciones 

colectivas orientadas al estudio y la comprensión de la convivencia familiar, tanto en la 

cuantificación del fenómeno como en la descripción y análisis cualitativo de sus causas y 

consecuencias. Aquí se incluyeron estrategias de investigación en violencia y convivencia 

familiar, diagnósticos cualitativos y cuantitativos, y sistematización de experiencias.  

5.1.1 Formas de participación 

En la etapa de nacimiento de la RBT, se encontraron estudios referidos a las propuestas 

de creación del observatorio de maltrato infantil (Guardela, 1998; Espinosa y Urbina, 1999) y 

de conformación de la Red del Buen Trato (Guardela, 1999). Adicionalmente se tuvo 

referencia de la participación de la Red en la socialización de los resultados de investigaciones 

realizadas por instituciones que trabajaban en el tema a nivel local; algunos de estos estudios 

fueron reseñados en el “Estado de la cuestión de la violencia intrafamiliar en Cali” (Tenorio, 

1999) y en el “Estado del arte de estudios sobre comportamientos, conductas, normas 

culturales de la población en relación con comportamientos agresivos en las ciudades de 

Bogotá, Cali y Medellín” (Cisalva, 2004).  

En el inventario se mencionaron algunas formas de participación que, aunque no podrían 

catalogarse como experiencias formales de sistematización e investigación, tenían la finalidad 

de generar espacios de reflexión y estudio sobre el quehacer de las redes locales y las 

instituciones competentes; de manera especial se resaltaron los estudios de casos sobre 
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maltrato infantil adelantados por el Hospital Universitario del Valle y los análisis de casos de 

violencia familiar realizados por algunas de las primeras redes locales que se conformaron en 

la ciudad (comunas 15 y 20)
17

. 

Las formas de participación en investigación y sistematización de la RBT se potenciaron 

con la planeación y ejecución del Encuentro Municipal de Experiencias de Sistematización, 

entre el 2001 y el 2002. Fue a partir de la necesidad de presentar formalmente las experiencias 

de las redes locales en el evento de ciudad que sus integrantes se dedicaron a  reflexionar 

sobre las concepciones y metodologías para adelantar un ejercicio juicioso de sistematización; 

algunos nodos lograron desarrollar procesos autónomos y consolidar un trabajo colectivo 

suficiente para elaborar un documento de presentación en el Encuentro. Sin embargo, de l5 

redes locales que se comprometieron a impulsar acciones de sistematización, solo 4 hicieron la 

presentación de los resultados en el evento, argumentando que habían tenido poca preparación 

y capacitación para esta tarea.  

Desde ese momento, se llevaron a cabo diversas experiencias de sistematización e 

investigación en la RBT que evidenciaron el impulso generado por el Encuentro Municipal y 

la importancia que le otorgó la organización a los procesos de producción y socialización del 

conocimiento. Por un lado, la Secretaría de Bienestar Social en alianza con Edupar realizó un 

diagnóstico psicosocial de la violencia familiar en las comunas 1, 8 y 15 (Campo et al., 2004). 

Por otro lado, entre 2003 y 2005, la Secretaría de Salud Municipal financió la sistematización 

de la historia de las redes locales en las comunas 1, 3, 11, 14, 15, 19, 20 (Asociación Edupar, 

2003); adicionalmente, lideró el desarrollo de una investigación sobre representaciones 

sociales de los funcionarios públicos que tenían la responsabilidad de atender casos de 

violencia familiar (Rodríguez y Urbina, 2004) y adelantó una evaluación sobre el estado de las 

redes locales del buen trato (Urbina, 2005). Posteriormente, la misma Secretaría contrató la 

“Evaluación del desempeño de la Estrategia de la Red del Buen Trato y Prevención de la 

Violencia Familiar del municipio de Cali” (Fundación Fes Social, 2006), y apoyó la 

realización del “Estado del Arte en Salud Mental y Proyecciones de su uso, Cali 1995 –2005” 

(Cimder, 2007).  

                                                           
17 Esta información fue recogida en las entrevistas realizadas a los integrantes fundadores de la RBT, pero no 

aparecieron referencias documentales de tales actividades. 
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El punto más alto de las prácticas en investigación y sistematización se vivió en el 2004 

con la formulación y la ejecución de los planes de acción en 10 comunas de la ciudad, en el 

marco del proyecto de convivencia familiar auspiciado por el BID. Las redes locales de las 

comunas 1, 8, 10, 11, 13 y 15 llevaron a cabo diagnósticos participativos, encuestas de opinión 

y grupos de discusión como parte del diseño y operación de sus planes. Los resultados de esas 

experiencias ayudaron a mejorar el conocimiento de la problemática y a fortalecer los 

procesos de intervención a nivel institucional y comunitario. Una reseña de estos hallazgos y 

aprendizajes fue presentada en el informe final del mencionado proyecto (Asociación Edupar, 

2004).    

Como uno de los avances en investigación y sistematización, algunas redes locales 

reportaron la realización de trabajos de grado por parte de estudiantes de psicología y trabajo 

social (Cisalva, 2004), pero desconocían los resultados y el destino de los informes finales. Lo 

mismo sucedió con los informes de prácticas y pasantías que llevaron a cabo estudiantes de 

último año de las universidades locales (Univalle, Cooperativa, San Buenaventura, Usaca). 

Solo las redes de las comunas 11 y 13 manifestaron que conocían los resultados de los trabajos 

de grado donde participaron y reconocieron que tenían en sus manos los respectivos informes 

finales.  

Posterior a la formulación de la Política Pública, en el 2008, se destacó la iniciativa 

emprendida por la Secretaria de Bienestar Social con los grupos de investigación de la ciudad 

encaminada a celebrar un Convenio Interuniversitario que permitiera crear condiciones 

institucionales y financieras para la  producción de conocimientos sobre violencia y 

convivencia familiar. Sin embargo, esta propuesta se debilitó cuando se pasó de la discusión 

académica a las consultas jurídicas y administrativas, llevando a una situación que superaba la 

gobernabilidad de los participantes en el proceso y a su posterior abandono. 

Entre el 2008 y el 2009, se realizaron dos proyectos de investigación financiados por la 

Secretaría de Bienestar Social: uno sobre “saberes expertos y populares en convivencia 

familiar” (Arango et al., 2008) y otro de “representaciones sociales sobre familia y 

convivencia” (Galeano, 2009). Los resultados del primer proyecto no se socializaron 

suficientemente y la Secretaría de Bienestar Social  no autorizó la evaluación académica de la 

investigación por parte de la Universidad del Valle, mientras que el informe final del segundo 

proyecto hasta finales del 2011 no había sido publicado.  
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A nivel territorial, en el año 2010, se reconocieron formas aisladas de participación en 

investigación y sistematización. En el caso de la comuna 15, la red venía adelantando un 

ejercicio de sistematización sobre el trabajo local en convivencia familiar,  con el 

acompañamiento de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Valle. Por su parte, la 

red local de la comuna 3 estaba participando en la ejecución de una tesis de doctorado sobre 

los factores de riesgo del maltrato infantil y el abuso sexual llevado a cabo por una estudiante 

de psicología vinculada a una universidad norteamericana. 

En términos generales, las formas de participación de las redes locales en investigación 

y sistematización tenían diferencias significativas cuando los proyectos surgían de los mismos 

participantes, que cuando las iniciativas provenían de la Administración Municipal o de 

actores institucionales ajenos al enfoque de trabajo en red. En los primeros, los integrantes de 

la red  participaban desde el diseño y la gestión de la propuesta hasta la ejecución y la 

socialización de los resultados. En los segundos, la participación se limitaba a apoyar las 

actividades de recolección de información y ser objeto de estudio e indagación. 

En el caso de los proyectos informales de investigación, es decir aquellos liderados por 

actores sin experiencia y sin reconocimiento académico, se reconoció una participación 

voluntaria de la RBT definiendo sus propios objetivos y métodos de trabajo. Mientras que en 

los proyectos formales orientados por los criterios oficiales y  los procedimientos de las 

entidades expertas, se evidenció una participación instrumental de las redes locales 

manipulada por agentes externos que respondían a intereses propios de los sistemas 

institucionales.    

Los mayores desarrollos de las prácticas de investigación y sistematización de la RBT se 

presentaron antes de la aprobación de la Política Pública. Tanto en cantidad como calidad y 

pertinencia. Sin la Política Pública, las instituciones de la Red lograron adelantar 

investigaciones y publicar los resultados, y las redes locales pudieron realizar proyectos 

autónomos de indagación y sistematización. Bajo el amparo de la Política solo se ejecutaron 

dos proyectos de investigación que no fueron discutidos ampliamente por la red  y cuyos 

resultados no lograron ser publicados en su totalidad. 

Cuando los proyectos de investigación eran concebidos y realizados por los mismos 

integrantes de las redes locales se enfocaban a resolver las necesidades de ampliar el 

conocimiento sobre la problemática y sus estrategias de abordaje, buscando principalmente 
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que los resultados sirvieran para tomar mejores decisiones en el quehacer diario de las 

organizaciones. Esta lógica de orientar los procesos de investigación a la comprensión y el 

manejo de problemas cotidianos, contando con las habilidades propias de los integrantes de la 

Red y reconociendo los saberes locales, le imprimía un significado de pertinencia y 

trascendencia a las labores de producción y socialización del conocimiento.   

En este sentido, es importante destacar el impacto que tuvo el Encuentro Municipal de 

Experiencias de Sistematización realizado de manera autónoma por la RBT y sin contar con 

recursos financieros externos. Aunque no se logró que todas las redes locales sistematizaran 

sus experiencias de trabajo y las presentaran públicamente, se despertó la motivación y la 

necesidad de reflexionar y generar aprendizajes sobre las prácticas cotidianas de la 

organización. Este evento fue considerado como el punto de partida donde la Red tomó la 

decisión de liderar el proceso de formulación y validación de una Política Pública en 

Convivencia Familiar.      

Entre los logros principales de las iniciativas de sistematización se reconoció la 

generación de aprendizajes sobre los contextos socioculturales en que se presentaba la 

problemática, los factores psicosociales que la condicionaban y las metodologías utilizadas 

para su prevención e intervención.  Los proyectos de investigación contribuyeron a producir 

conocimientos sobre las representaciones sociales de la familia, la convivencia familiar y las 

formas de intervención de la violencia familiar, permitiendo la construcción de lineamientos 

operativos para atender efectivamente la complejidad de la problemática.  

Con la llegada de la Universidad del Valle, particularmente con la vinculación del grupo 

de Educación Popular y la Escuela de Trabajo Social, se abrió la posibilidad en la RBT de Cali 

de asumir una nueva mirada de la sistematización entendiéndola como una estrategia de 

investigación y producción de conocimiento, superando la visión tradicional de la 

sistematización como un proceso de recolección y organización de la información sobre una 

experiencia. 

Las dificultades se presentaron en los procesos de socialización, legitimación y 

apropiación social de los resultados generados por las investigaciones ejecutadas en la RBT. 

Una buena proporción de los nuevos aportes al conocimiento no fueron debidamente 

apropiados por las redes locales y se quedaron en los informes y los archivos institucionales.  

Las iniciativas no estaban articuladas a programas de investigación ni respondían a esfuerzos 
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conjuntos de los grupos académicos, limitando la posibilidad de obtener un aval institucional y 

gestionar el reconocimiento de las instancias competentes a nivel nacional.   

La evaluación de los proyectos de investigación y sistematización, en el marco de la 

Política Pública, evidenció que no existían condiciones institucionales ni financieras para 

apoyar el desarrollo de iniciativas de producción y gestión del conocimiento sobre violencia y 

convivencia. La expectativa de aportar a la construcción de un enfoque de intervención 

integral y en red no se concretó debido a que los resultados alcanzados no fueron debatidos en 

público ni apropiados suficientemente por los actores institucionales y comunitarios 

interesados en el tema.  

De manera especial se mencionó el hecho de omitir deliberadamente los resultados de 

las investigaciones exhaustivas realizadas sobre la efectividad en la atención de casos de 

violencia familiar y, en cambio, gestionar nuevos proyectos para repetir las investigaciones 

sobre la ruta de atención, de una manera poco rigurosa y poco sistemática, contribuyendo a 

que se desperdiciaran los recursos de apoyo mientras se ignoraban los conocimientos 

producidos con anterioridad. 

No obstante, las pocas experiencias de investigación desarrolladas por la RBT 

permitieron la construcción de aprendizajes y la generación de conocimientos sobre el 

quehacer de la organización y el objeto de intervención, pero tuvieron que enfrentar múltiples 

limitaciones y dificultades para consolidar una estrategia sostenible de retroalimentación y 

apropiación social. Aun cuando existía el interés y la capacidad para hacer investigación en la 

red, no se contaba con las condiciones básicas y los recursos mínimos para su desarrollo. 

5.1.2 Los saberes en juego   

Un ejemplo de la forma como interactuaron los saberes sociales, al interior de las 

prácticas de investigación y sistematización, se observó en la experiencia del proyecto 

“saberes expertos y saberes populares en convivencia familiar” (Arango et al., 2008). Una vez 

entregado el informe final, el coordinador del proyecto solicitó formalmente a la Secretaría de 

Bienestar Social que permitiera la evaluación de los resultados por parte de un grupo de 

investigación de la Universidad del Valle, con el fin de quedar registrado en la base de datos 

de Colciencias y ser legitimado como proyecto de investigación. La entidad responsable nunca 

respondió formalmente a esta solicitud; no obstante, la funcionaria encargada de la 

interventoría del proyecto expresó verbalmente que la Oficina Jurídica no aprobaba este 
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procedimiento porque eso podía facilitar que la Universidad se apropiara de los derechos de 

autor y le quitara la propiedad intelectual a la Alcaldía Municipal, desconociendo que la 

investigación era una acción en red donde participaron ambas entidades.    

En el mismo proyecto se presentó una relación impositiva de los saberes jurídicos y 

administrativos que afectó las posibilidades de sostenibilidad de los procesos de  investigación 

y sistematización. Como resultado del proyecto se puso en marcha la conformación de una 

Red Interuniversitaria que buscaba liderar el componente de investigación y sistematización 

de la Política Pública; para ello se convocaron todas las universidades y grupos de 

investigación de la ciudad en torno a la iniciativa de discutir y construir los términos de un 

convenio interinstitucional, orientado a crear las condiciones necesarias para la generación y 

ejecución de proyectos de investigación en violencia y convivencia familiar. Una vez 

formulado el documento, se procedió a enviarlo a las respectivas oficinas jurídicas para su 

revisión y aprobación. El resultado fue una avalancha de exigencias y condicionamientos a la 

propuesta que terminó desmotivando a los participantes y disolviendo el proceso.   

En ambas situaciones se puso en juego una relación hegemónica ejercida por los saberes 

administrativos y jurídicos, en el contexto de las políticas públicas, con mayor preocupación 

por el protagonismo institucional y poco interés en la producción de conocimientos y la 

legitimación de los aprendizajes sociales. El poder estaba en una cultura burocrática que 

negaba la posibilidad de hacer investigación en red y generar conocimientos para el beneficio 

común, respondiendo a una lógica de pensamiento que iba en contravía al enfoque de trabajo 

intersectorial porque se fundamentaba en la desconfianza de los otros y en la competitividad 

institucional.  

Los diferentes actores que hacían parte de la Red, de manera reiterativa, reconocían la 

importancia de los proyectos de investigación y sistematización para mejorar las formas de 

intervención y fortalecer los niveles de impacto en la problemática; sin embargo, a la hora de 

definir las acciones y los recursos necesarios para tal fin, tenían que enfrentar los 

impedimentos legales que concebían la investigación como una actividad por fuera de la 

misión de las instituciones públicas y cuya competencia se ubicaba en las universidades y los 

centros profesionales. El argumento central era que la investigación correspondía a una labor 

que solo podía ser realizada por agentes especializados o por grupos autorizados para tal fin.    
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Esta posición elitista solo llevaba a demeritar la participación de agentes institucionales 

y comunitarios sin experticia en los procesos de sistematización e investigación, alimentando 

la tendencia social de que la producción de conocimientos es tarea exclusiva de los científicos 

y los grupos de investigación. De esta manera se defendía una división especializada del 

trabajo intelectual que solo servía para crear barreras y distanciamientos entre la comunidad 

académica y las organizaciones sociales, alejando el sentido de la investigación de los 

problemas nucleares vividos por la gente del común.  

Por otro lado, el marco legal que regía el papel de las instituciones públicas dejaba por 

fuera la posibilidad de financiar proyectos de investigación y apoyar la conformación de 

grupos de estudio encaminados a la reflexión y discusión sobre las problemáticas de interés y 

las estrategias de intervención. El manual de funciones bloqueaba las proyecciones de los 

funcionarios estatales quienes reconocían la necesidad de sistematizar sus prácticas cotidianas 

y generar conocimientos sobre los temas que preocupaban a las comunidades e instituciones 

competentes.   

Así lo señalaron los resultados del “Estado del Arte en Salud Mental y Proyecciones de 

su uso, Cali 1995 –2005” (Cimder, 2007) mostrando que en la ciudad no existía una cultura 

investigativa que promoviera la sistematización de las acciones realizadas en convivencia 

familiar y más aún evidenciando que las prácticas investigativas no hacían parte de las 

políticas institucionales.  En palabras de una investigadora local no había “un lugar legitimado 

para la investigación como prioridad para cualificar la actuación institucional y la actuación de 

los funcionarios.” (Arango et al., 2008).  En su lugar, lo que se generaba era un divorcio entre 

investigación e intervención, tanto que las pocas investigaciones adelantadas por la  academia 

no parecían integrarse a los servicios institucionales ni las intervenciones tenían en cuenta los 

resultados de los estudios realizados, lo cual aportaba muy poco a la comprensión del objeto 

de trabajo y la cualificación de las estrategias de abordaje. 

Una situación similar se presentaba con los procesos de sistematización que eran 

considerados como metodologías de recolección y organización de la información pero que no 

llegaban a ser asumidos como estrategias de auto-aprendizaje o generación de conocimientos; 

según esta mirada convencional, el hecho de que la sistematización fuera realizada por las 

comunidades como un ejercicio de reflexión sistemática de sus propias experiencias y que, por 
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tanto, no se requería la participación directa de los expertos, le hacía perder rigor teórico y 

validez científica ante las autoridades académicas.   

Las características del contexto municipal evidenciaron un bajo compromiso de las 

instituciones públicas frente a los procesos de investigación y la incapacidad de asumirse a sí 

mismas como espacios generadores de conocimientos. Al interior de la RBT escasamente se 

reconocieron las posibilidades de hacer investigaciones aprovechando el espíritu de trabajo en 

red y el acompañamiento de las universidades y los recursos disponibles en los nodos locales. 

La difusión de los resultados de las investigaciones era percibida por las instituciones públicas 

como amenazante y no como una oportunidad de aprendizaje y de mejoramiento, lo cual 

demostraba que no se había desarrollado apropiadamente un clima de autocritica para 

transformarse y trabajar en forma solidaria y proactiva en torno a la producción de 

conocimientos.  

En contraste, lo sucedido antes de la Política Pública era que las prácticas de 

investigación y sistematización se llevaban a cabo orientadas conjuntamente por los saberes 

académicos y populares, reconociendo la importancia de reflexionar sobre las experiencias de 

trabajo y apropiarse de los aprendizajes para mejorar el quehacer de las redes locales. En este 

contexto, se articulaban fácilmente los recursos institucionales y comunitarios para sacar 

adelante las experiencias de sistematización y los proyectos de investigación, sin tener que 

pedir autorizaciones a otras instancias y sin verse bloqueados por impedimentos burocráticos. 

Allí lo que operaba eran las relaciones de confianza entre los participantes y el proyecto 

común de promover el buen trato y mejorar la convivencia familiar en las localidades y en la 

ciudad; la convivencia como objeto de trabajo era entendida como parte de la vida cotidiana y 

no como un proceso ligado a las dinámicas institucionales. En otras palabras, el tipo de 

vínculos afectivos y el espíritu de grupo que caracterizaban a la RBT eran los elementos 

facilitadores para hacer investigaciones en red.    

Los mayores desarrollos de la investigación y la sistematización, que se dieron entre el 

2002 y el 2004, se debieron en gran parte a que estuvieron impulsados y sostenidos por los 

esfuerzos de las redes locales y la lógica de los saberes territoriales. De esta manera se 

aprovecharon adecuadamente los saberes académicos y se le dio un nuevo sentido a los 

procesos de investigación más orientado al conocimiento del contexto sociocultural y su 

relación con la problemática de interés. Con las prácticas  de investigación y sistematización 
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se canalizaron las habilidades de la comunidad para resolver problemas prácticos y se 

reconocieron los saberes comunitarios en las experiencias de producción de conocimientos. 

Uno de los debates suscitados al interior de la Red frente a las prácticas de investigación,  

se refería al tipo de utilidad que habían tenido los proyectos realizados y al grado de 

apropiación  alcanzado por los integrantes de la organización. Algunos integrantes afirmaban 

que, en múltiples ocasiones, la Red había sido utilizada como objeto de estudio por parte de 

los investigadores y las instituciones académicas, sin que los conocimientos generados 

representaran aprendizajes para el crecimiento interno de la organización ni para el 

mejoramiento de su quehacer cotidiano. Esta situación se calificaba como una forma de 

instrumentalización de la RBT que atentaba contra las iniciativas de articulación  intersectorial 

e interdisciplinaria.    

Se plantea, por tanto, la importancia de adelantar una reflexión colectiva acerca del 

sentido de hacer investigación en la RBT y los efectos de la instrumentalización de los 

procesos de investigación, que pueda llevar a construir un pronunciamiento público sobre las 

condiciones y las expectativas que tiene la Red frente a las experiencias de producción y 

gestión del conocimiento.  

De aquí se deriva la necesidad de que la RBT exija que los resultados de las 

investigaciones que la involucran, en primera instancia sean socializados y discutidos al 

interior de la organización, y luego sean presentados en espacios públicos. Esto implica 

adoptar un enfoque de la investigación en términos de apropiación social del conocimiento y 

no simplemente como ejercicios de producción y acumulación de saberes académicos; 

exigiendo que no se repitan las investigaciones ya realizadas y proponiendo nuevos ejes 

problemáticos como asuntos de exploración e indagación. 

Es fundamental que la RBT asuma la investigación y la sistematización como estrategias 

que forman parte de su quehacer interno y reconozca que sus mismos integrantes pueden 

desarrollar experiencias de producción de conocimiento, bien sea de manera autónoma o con 

el acompañamiento de los actores competentes. El punto de partida son los hallazgos y 

aprendizajes obtenidos en los proyectos ejecutados, a nivel institucional, local y municipal, así 

como los lineamientos establecidos en la Política Pública. La Red no tiene que esperar a que 

lleguen agentes externos, expertos en la materia, para llevar a cabo los procesos de 

sistematización e investigación; la organización cuenta con los recursos necesarios y las 
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capacidades suficientes para liderar experiencias de reflexión sobre sus prácticas de trabajo y 

de ampliación del conocimiento sobre la convivencia familiar.   

En esta dirección, resulta inaplazable para el Comité de Infancia y Familia de Cali 

retomar la iniciativa de gestionar un Convenio Interuniversitario que permita reunir las 

diferentes universidades y grupos de investigación a nivel local, con el fin de liderar las 

propuestas de sistematización e investigación incluidas en el plan de acción de la Política 

Pública; para ello se propone conformar un grupo académico que cumpla una función de 

liderazgo en el conocimiento de la problemática y en la innovación de estrategias de 

intervención, con una perspectiva de trabajo en red. Lo cual obliga a incluir los agentes 

comunitarios vinculados a la RBT en las experiencias de producción, gestión y apropiación de 

conocimientos en violencia y convivencia familiar.  

 

5.2 Prácticas de Educación y Formación 

Las prácticas de educación y formación estaban relacionadas con las acciones colectivas  

en capacitación a nivel formal, no formal e informal orientadas a la cualificación técnica y 

humana de las personas para el mejoramiento de las relaciones de convivencia familiar; aquí 

se incluyeron procesos de formación y actualización de agentes sociales, estrategias 

pedagógicas para el estudio y la actualización en el tema, y el desarrollo de proyectos 

educativos con comunidades de base. 

5.2.1 Formas de participación 

En la etapa de nacimiento de la RBT, se desarrollaron prácticas educativas que 

involucraron a todas las redes locales en torno al estudio de los lineamientos incluidos en la 

Política Nacional de Haz Paz (CPPS, 2000) y siguiendo las directrices metodológicas de la 

articulación intersectorial promulgadas desde el sector salud (Ministerio de Salud, 2000).   

Una de las primeras prácticas educativas se orientó a la capacitación de líderes afectivos 

en diferentes comunas y fue liderada por la Secretaría de Salud Municipal y el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar ICBF. El proceso educativo consistía en formar líderes en 

los territorios que lograran conformar redes de apoyo para las personas víctimas de violencia 

familiar, en articulación con los funcionarios de las instituciones competentes.   

El nombre de liderazgo afectivo fue acuñado por la necesidad de diferenciarse de los 

líderes tradicionales, vinculados a Juntas de Acción Comunal y Juntas Administradoras 
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Locales, quienes tenían una orientación más hacia el trabajo político y la gestión pública, 

buscando hacer más énfasis en el desarrollo de habilidades comunicativas y de promoción de 

la convivencia; se trataba de hacer contrapeso al lenguaje exitista y competitivo de los 

programas de capacitación de líderes y orientar la formación desde la solidaridad y el buen 

trato. La nueva apuesta pedagógica  llevaba implícito un cuestionamiento a la visión patriarcal 

del líder como una autoridad indiscutida y controladora del grupo, planteando la necesidad de 

pensar en otro tipo de líderes con una concepción más horizontal del poder y con capacidad de 

expresar sentimientos; más aún cuando la pretensión era generar vínculos de apoyo y 

promover el trabajo en red.       

En la etapa organizativa de la RBT, se desarrollaron acciones formativas con los 

funcionarios públicos, agentes institucionales, docentes y madres comunitarias sobre 

prevención, detección y atención al maltrato infantil y la violencia familiar. Con los 

integrantes de las redes locales se llevaron a cabo talleres de capacitación sobre la metodología 

de trabajo en red y los factores de riesgo y protección de la convivencia familiar. Para estos 

procesos se siguieron las orientaciones pedagógicas y temáticas incluidas en los módulos 

educativos de la Política Nacional de Convivencia Familiar (CPPS, 2002b). 

Con la llegada de los proyectos financiados por la Secretaría de Bienestar Social (2003 y 

2004) se adelantaron en las redes locales procesos de capacitación sobre planeación estratégica 

y diseño de proyectos con la metodología de marco lógico. Esto permitió que la mayoría de las 

redes lograran construir su plan estratégico y su plan de acción local como herramientas 

orientadoras de su trabajo organizativo y operativo.  

Uno de los ejercicios educativos que surgió como una iniciativa propia de la RBT fue el 

Seminario de Autoformación. Se trataba de un espacio para compartir los conocimientos de 

cada una de las instituciones vinculadas y generar procesos de reflexión sobre el quehacer de 

la organización. Aquí se realizaron estudios de casos interdisciplinarios que permitieron 

profundizar en la ruta y los enfoques de atención a la violencia familiar. También se diseñó 

colectivamente el taller “hablemos sobre nuestra vida en pareja” y se hizo el respectivo 

seguimiento a su ejecución en las diferentes comunas de la ciudad.  

En la etapa de operación de la Política Pública, las prácticas educativas y formativas de 

la RBT se enmarcaron en el desarrollo de procesos liderados por las instituciones competentes 

desde el nivel central, con una mínima incidencia en las dinámicas de las redes locales, salvo 
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algunas experiencias como los talleres sobre autocuidado y las jornadas de acompañamiento a 

los planes de acción local. Con una orientación municipal, se programaron jornadas educativas 

como el diplomado realizado en la Universidad San Buenaventura, los foros sobre 

competencias institucionales o la capacitación para la conformación de centros de escucha, 

que estaban desconectados con las necesidades y las realidades vividas en los territorios.  

Los talleres de autocuidado surgieron como una propuesta autónoma de la RBT 

buscando atender la necesidad de examinar los vínculos afectivos propios ante la presencia de 

eventos trágicos en las familias de algunos integrantes de la Red.  Esta actividad formativa fue 

el resultado de un proceso interno de reflexión sobre las relaciones de convivencia que 

establecían los agentes institucionales y los líderes afectivos con sus propias familias y 

parejas.    

Así como en las prácticas de investigación y sistematización, cuando las propuestas 

educativas y formativas nacieron de la misma organización se estimuló la participación de las 

redes locales y se fortaleció el trabajo en red; ejemplo de ello fueron el Seminario de 

autoformación y los talleres de autocuidado cuyo desarrollo obedecía a las necesidades del 

colectivo. En contraste, cuando las propuestas surgían de las instituciones o respondían a las 

obligaciones contractuales de los proyectos se generaban separaciones entre el nivel central y 

las redes locales, debilitando el espíritu de trabajo en red. 

El distanciamiento entre la planeación a nivel central y las realidades territoriales llevó a 

que algunas redes locales gestionaran por separado la ejecución de proyectos educativos y 

formativos teniendo en cuenta sus necesidades y sus posibilidades de trabajo, pero apartadas 

de un enfoque de red y de los referentes de la Política Pública. En este sentido, el papel de la 

Política Pública mostraba limitaciones a la hora de contribuir con el manejo de los 

antagonismos intersectoriales y de evitar la fragmentación de la lógica territorial (Muller, 

2006)   

No obstante, es necesario reconocer formas de participación de la RBT en educación y 

formación, que aunque no respondían explícitamente a los lineamientos operativos de la 

Política Pública, sí respondían a las necesidades cotidianas de la organización por aprender 

más sobre el objeto y el método de trabajo. Una buena proporción de las acciones educativas y 

formativas emprendidas por las redes locales estaban orientadas a resolver la necesidad de 

entendimiento y comprensión de la realidad, y, por ende, a desarrollar las capacidades 
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necesarias para transformar esa realidad. En ese sentido, las prácticas educativas mostraron 

alcances significativos, a nivel territorial, en términos del trabajo en red y la atención efectiva 

de la violencia familiar. 

Una de las formas de participación con mayor relevancia se evidenció en los frecuentes 

intentos por trabajar con las comunidades educativas de las escuelas y colegios ubicados en las 

zonas de influencia de las redes locales, reconociendo que desde allí era posible afectar los 

imaginarios y las prácticas de los niños, jóvenes y adultos en torno a las relaciones de 

convivencia; a nivel de los territorios, la RBT era percibida por los actores escolares 

(directivos, profesores, padres y estudiantes) como un aliado clave para pensar y actuar frente 

a problemáticas como el maltrato infantil, el abuso sexual y la violencia familiar. Esto permitía 

que los planes de acción de las redes locales se articularan a programas como escuelas 

saludables o a los proyectos obligatorios transversales de las instituciones educativas.  

En algunas comunas donde la participación del sector educativo era permanente se logró 

articular procesos formativos en convivencia familiar a las actividades cotidianas de las 

escuelas (comunas 3, 8 y 10). En el caso de la comuna 15 se mantuvo una oferta amplia de 

capacitación incluyendo la Escuela de formación para el fortalecimiento de la convivencia 

familiar desde la perspectiva de derechos humanos, el fortalecimiento de agentes comunitarios 

e institucionales en pautas de crianza, las capacitaciones sobre desarrollo humano, capital 

social y responsabilidad social, salud sexual y reproductiva, y habilidades parentales. 

En cuanto a las dificultades de las prácticas educativas de la RBT, a nivel local, se 

identificaron el activismo y la escasa reflexión y aprendizaje sobre los resultados de los 

innumerables procesos educativos y formativos adelantados por la organización durante más 

de 15 años, limitando las posibilidades de sistematizar experiencias significativas y de 

construir un modelo pedagógico que orientara las diferentes actividades educativas en 

convivencia familiar. 

Después de la legalización de la Política Pública, se observó que las acciones educativas 

y formativas llevadas a cabo por las instituciones competentes se caracterizaron por la 

desarticulación y la carencia de un horizonte conceptual y metodológico. La RBT carecía de 

una estrategia pedagógica en convivencia familiar que orientara el desarrollo de procesos de 

formación y cualificación permanente de líderes comunitarios y agentes institucionales. 

Tampoco contaba con una propuesta educativa permanente y sostenible que facilitara espacios 
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de reflexión y trabajo comunitario encaminados a la transformación cultural de la 

problemática a nivel local y municipal. 

Esta situación se evidenciaba cuando la RBT tenía que enfrentar el problema de la 

permanencia de los líderes capacitados y la necesidad de vincularlos a la ejecución de 

proyectos propios. Un buen número de estos agentes comunitarios formados no se quedaban 

en la Red y se perdían los esfuerzos y recursos invertidos en el proceso educativo. Una vez 

terminaba la capacitación ofrecida por la RBT, algunos de los líderes participantes eran 

contratados por instituciones que hacían parte de la misma Red, pero sin que mediara ningún 

proceso de concertación ni de articulación. Este tipo de decisiones quebrantaba las relaciones 

de apoyo y desvirtuaban el trabajo en red, pasando a un esquema de relaciones 

interinstitucionales de carácter instrumental y fragmentado donde el manejo de los proyectos 

se orientaba por los intereses particulares en contra de los intereses colectivos de la 

organización. 

El impacto de las prácticas educativas se mejoraba cuando había proyectos que 

respaldaban el trabajo y se contaba con capital financiero para apoyar las iniciativas de la 

comunidad. Eso fue evidente con la ejecución del programa de convivencia familiar 

auspiciado por el BID. Pero la mayor parte del tiempo las redes locales no contaban con apoyo 

financiero ni tenían el adecuado respaldo institucional para garantizar una remuneración 

permanente de los promotores comunitarios ni el apoyo logístico requerido para el optimo 

desarrollo de los procesos formativos. Las condiciones apremiantes que vivían la mayoría de 

los líderes y las necesidades de supervivencia primaban más que el trabajo voluntario ofrecido 

por la Red. 

No obstante, el balance general de las prácticas educativas y formativas de la RBT 

señala el alcance de logros significativos en la concientización y transformación de la 

ciudadanía y la institucionalidad caleña frente a la convivencia familiar. Para ello, la Red ha 

invertido cuantiosos recursos y esfuerzos en procesos de capacitación con el objetivo de 

cualificar agentes de convivencia y ampliar el conocimiento de la problemática, apelando a las 

herramientas educativas producidas por las instituciones competentes y reconociendo los 

saberes endógenos de las comunidades locales.  

En todos los rincones de la ciudad, la Red ha puesto sobre la mesa los temas del buen 

trato y la convivencia familiar; en algunos casos incidiendo en la dinámica interna de espacios 
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institucionales como escuelas y colegios, y en otros casos, movilizando decisiones en 

instancias políticas como los Comités de Planificación o el Comité Municipal de Infancia y 

Familia. Como uno de los resultados valiosos, la Red cuenta en la actualidad con población 

capacitada y comprometida en todas las comunas y corregimientos de Cali quienes podrían 

liderar acciones de promoción y educación con las familias y comunidades de base, gestando 

un movimiento social desde los territorios que alimente la construcción de una cultura del 

buen trato y la convivencia familiar. 

Las dificultades para aprovechar este capital social han radicado en el tipo de relaciones 

establecidas por las instituciones y organizaciones frente al trabajo en red. El predominio de 

las iniciativas aisladas y desarticuladas ha contribuido al desgaste de los procesos educativos y 

el bajo impacto en las comunidades afectadas. Las posibilidades de aprender y mejorar el 

trabajo pedagógico han resultado limitadas debido a que los proyectos se han apartado de las 

reflexiones y decisiones colectivas.  

5.2.2 Los saberes en juego 

El desarrollo de las prácticas educativas en la RBT estaba determinado por el tipo de 

participación y de relación establecido entre los actores involucrados. Una cosa eran los 

procesos educativos como resultado de acciones en red y otra cuando provenían de acciones 

aisladas o fragmentadas. De igual manera, se diferenciaban los procesos educativos que 

partían de la experiencia y la realidad de los educandos, de aquellos que se organizaban a 

partir de las disposiciones institucionales o de los saberes expertos.   

Una buena parte de las prácticas de formación de agentes sociales seguía la lógica de los 

procesos educativos formales, es decir como una sumatoria de actividades (cursos y talleres) 

que respondían a la organización temática pero que se distanciaban de las experiencias de los 

educandos y de las características del contexto sociocultural. En estos casos, el proceso de 

enseñanza y aprendizaje estaba centrado en los contenidos y en los saberes de los educadores, 

dejando por fuera la reflexión sobre las habilidades que requerían construir los educandos para 

hacer frente a las oportunidades y problemáticas que se daban en su entorno inmediato.   

Estas prácticas pedagógicas retomaban los esquemas de capacitación y formación 

basados en un enfoque de la educación como transmisión de información,
18

 donde un 

                                                           
18 Concepción bancaria de la educación, según Freire (1970b) 
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profesional experto en la materia transfería sus saberes a otros que carecían de ellos. 

Simplemente se utilizaban las estrategias y los instrumentos de la educación formal en el 

trabajo con grupos comunitarios y organizaciones de base, buscando formalizar las 

experiencias informales y los procesos sociales. En la mayoría de los casos estas decisiones 

metodológicas provenían de actores que estaban por fuera de la RBT o que preferían actuar de 

manera aislada.    

En la adopción de este enfoque tradicional de la educación influían significativamente 

las tradiciones  escolares, las cuales eran reforzadas por la lógica mercantilista del éxito social 

y se sustentaban en una creencia ilustrada de la escuela. Desde esta perspectiva, las estrategias 

educativas se pensaban esencialmente como una forma de incrementar los niveles de 

escolarización de la gente bajo el supuesto de que a mayor preparación intelectual menor uso 

de la violencia para resolver las diferencias. Este mito de la racionalidad contemporánea se 

alimentaba de una creencia generalizada sobre el cultivo de la mente y la preparación 

académica como requisitos primordiales para aprender a controlar los impulsos agresivos y 

dialogar con los otros en situaciones de conflicto.  

En contraste con lo anterior, los actores comprometidos con el trabajo en red incluían un 

elemento significativo en los procesos de formación que se refería a la preocupación por los 

vínculos entre los participantes. Esto quería decir que en las experiencias educativas se 

otorgaba un valor especial a la calidad de las relaciones que se daban entre educadores y 

educandos, privilegiando el buen trato, la confianza y la recreación. De esta manera, se hacía 

un reconocimiento a la lógica de los saberes comunitarios cuando se daba una especial 

importancia a los encuentros interpersonales y a los ambientes lúdicos, asumiendo la 

convivencia como un propósito formativo y simultáneamente como una estrategia pedagógica. 

En esta perspectiva, el papel de los líderes comunitarios en las prácticas educativas 

resultaba fundamental en cuanto a la mediación entre lo que hacían las instituciones y los 

intereses que movían a la comunidad; en particular se destacaba la labor de las madres 

comunitarias, las voluntarias en salud, los educadores familiares y los promotores de 

convivencia. Esta mediación social permitía que las expectativas comunitarias y las 

necesidades locales tuvieran una mayor incidencia en la planeación y desarrollo de las 

iniciativas pedagógicas a nivel conceptual, temático y metodológico. 
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Uno de los ejemplos de las prácticas educativas a partir de las experiencias de los 

participantes y del reconocimiento de los saberes comunitarios fueron los talleres de 

autocuidado. En esa modalidad, la RBT priorizó la necesidad de sus integrantes por revisar sus 

relaciones familiares y evaluar la calidad de esos vínculos en términos de buen trato y 

convivencia. Ante la realidad evidente de que un buen numero de las promotoras de 

convivencia familiar estaba desatendiendo a sus propias familias y que incluso algunas estaban 

sufriendo problemas de maltrato y violencia, era necesario adelantar un proceso formativo al 

interior de la red que permitiera recuperar el cuidado por sí mismas y por sus relaciones 

afectivas.  

Esto demostró que se podía educar en red cuando los proyectos construidos buscaban 

dar respuestas a las necesidades concretas de los participantes y cuando se apartaban de las 

programaciones institucionales o las temáticas preestablecidas. Desafortunadamente los 

talleres de autocuidado tuvieron que realizarse como resultado de experiencias dolorosas 

vividas por algunas integrantes de las redes locales y que terminaron afectando 

emocionalmente a toda la organización. 

En esta dirección, para la RBT tomó gran peso una concepción humanista de la 

educación que se acercaba a los planteamientos de Humberto Maturana (1997), estableciendo 

el objetivo de la educación en términos de “la recuperación de la dimensión humana” 

entendida fundamentalmente como el reconocimiento del otro y el respeto por las diferencias. 

Una orientación pedagógica que progresivamente había permeando las diferentes prácticas 

formativas y educativas desarrolladas por la RBT como fruto del trabajo realizado en la ciudad 

por Edupar (Campo et al., 2002) y la Universidad del Valle (Arango y Campo, 2002, 2004) 

A partir de estas experiencias de educación en red, orientadas a la realización de las 

necesidades reconocidas por la organización, se derivó la necesidad de desarrollar un mayor 

conocimiento sobre los procesos de convivencia social en general y de convivencia familiar en 

particular, buscando  llenar los vacíos conceptuales y pedagógicos sobre la convivencia y 

superar el problema de la lectura negativa y patologizante de la problemática en términos de 

violencia y como problema de salud pública. El reto consistió entonces en reconocer los 

saberes populares de los líderes y las redes locales en la definición y desarrollo de las 

experiencias educativas, asumiendo una posición crítica frente a la insistencia de algunos 
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funcionarios institucionales en mantener y generar saberes sobre la violencia y centrarse en la 

atención de casos. 

En esta perspectiva fueron significativos los avances conceptuales señalados por las 

últimas investigaciones realizadas con la RBT (Arango et al., 2008; Hleap, 2008; Galeano, 

2009) donde se puso en evidencia la hegemonía de los saberes expertos y la invisibilización de 

los saberes populares en los procesos de intervención de la convivencia y la violencia familiar. 

A pesar de que estos resultados fueron escasamente socializados y que las publicaciones se 

quedaron a mitad de camino, la RBT logró avanzar en el reconocimiento y la discusión de 

nuevas formas de educación y formación que respondieran a sus necesidades colectivas y a las 

realidades locales.  

Como ya se mencionó anteriormente, el hecho de realizar acciones educativas por fuera 

del trabajo en red generaba dificultades en el manejo de los líderes capacitados y las 

posibilidades de desempeño ocupacional. La escasez de oportunidades ofrecidas por la RBT 

para poner en práctica los conocimientos aprendidos y la tentación de las opciones laborales 

ofrecidas por instituciones que no seguían el enfoque de red se convertía en un problema 

recurrente. La realidad era que la organización realizaba grandes esfuerzos por capacitar a los 

líderes comunitarios y luego estos eran contratados por ONG’s o instituciones locales que no 

hacían parte activa de la Red o terminaban dedicándose a otros oficios más lucrativos. Esto 

dejaba una sensación de frustración debido a que la inversión realizada no se revertía 

significativamente en el fortalecimiento de la RBT ni en el desarrollo de propuestas 

encaminadas a transformar la problemática. 

El asunto se complejizaba con la remuneración de los agentes comunitarios que eran   

cualificados por la Red y que desarrollaban actividades de promoción de la convivencia y 

prevención de la violencia familiar; el ICBF mantenía una política de financiar el pago de 

becas para sus madres comunitarias y educadoras familiares, al igual que algunas ONG’s 

locales decidieron vincular laboralmente a un buen numero de líderes populares. Sin embargo, 

la mayoría de las instituciones competentes que operaban en la ciudad optaron por el trabajo 

voluntario no remunerado. 

Esta manejo ambivalente de los líderes capacitados solo llevó a reforzar el antagonismo 

en las relaciones entre instituciones y comunidad, quedando incluso expresado en los mismos 

planteamientos de la Política Pública donde sin mayores distinciones, por un lado, se 
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plantearon experiencias de trabajo remunerado para los agentes comunitarios y, por otro lado, 

se apelaba al trabajo voluntario sin remuneración. Ante esta situación, se reconoce la 

necesidad de que la RBT adelante un ejercicio profundo y participativo de discusión y análisis 

sobre la situación de los líderes comunitarios que trabajan en convivencia familiar y defina la 

conveniencia o no de la remuneración económica.     

De acuerdo con los aprendizajes generados en el “diplomado de IAP sobre la Política 

Pública de Convivencia Familiar” es conveniente crear un sistema integral de formación que 

incluya un reconocimiento académico y una valoración institucional al trabajo de los líderes 

comunitarios, el cual podría ser mediante un pago económico o mediante el acceso a bienes y 

servicios sociales; se trata de retribuir material o simbólicamente el esfuerzo y el tiempo que 

invierten los promotores comunitarios en el desarrollo de la convivencia familiar. Además de 

la remuneración monetaria se recomienda pensar en cupos para estudiar, subsidios para 

vincularse al sistema de salud, becas para eventos recreativos y deportivos y auxilios para 

programas de vivienda de interés social, entre otros. 

Para ello, es importante validar académicamente los procesos de cualificación y el 

trabajo empírico que realizan los líderes comunitarios, desarrollando convenios con las 

instituciones de educación superior vinculadas a la RBT como la Universidad del Valle. De 

igual manera, se debe crear al interior de la Red una instancia operativa que organice, oriente y 

apoye a los líderes capacitados con el fin de canalizar las demandas institucionales para la 

vinculación laboral a los proyectos locales. 

Otra de las situaciones derivadas de las acciones educativas realizadas de manera aislada 

y fragmentada se reflejaba en la carencia de un modelo pedagógico que oriente los procesos 

formativos y de capacitación. En tal sentido, la organización debe asumir la tarea de construir 

unos lineamientos pedagógicos para la formación de educadores institucionales y comunitarios 

a partir de la evaluación y sistematización de experiencias realizadas como los educadores 

familiares, los gestores de paz, los conciliadores en equidad y los promotores de convivencia. 

Se requiere liderar en la ciudad desde la RBT un proceso de evaluación y construcción 

colectiva de un modelo pedagógico que oriente los proyectos educativos en convivencia 

familiar. Con la experiencia alcanzada por la organización en procesos formativos es posible 

identificar metodologías y recursos pedagógicos para definir lineamientos educativos que 
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permitan cualificar agentes sociales en convivencia familiar con un perfil idóneo para el 

trabajo en red.  

Para llevar a cabo este ejercicio es necesario reconocer las capacidades pedagógicas 

desarrolladas por las redes locales para trabajar el tema y las habilidades de los líderes para 

realizar acciones educativas en la comunidad. De igual manera, es preciso valorar los aportes 

significativos de las instituciones que han orientado procesos educativos con diferentes 

poblaciones en la ciudad y que han validado diversos enfoques pedagógicos; es el caso de 

EDUPAR con la construcción de un modelo de “pedagogía para la convivencia y la 

democracia” (Campo et al., 2002), la investigación de FUNOF donde se construyó el perfil de 

formación profesional para el trabajo en convivencia (Arango et al., 2008) y las experiencias 

del ICBF en la implementación de sus programas de Educadores Familiares, Madres Fami y 

Hogares Comunitarios. 

 

5.3 Prácticas de Comunicación e Información  

Las prácticas de comunicación e información comprendieron las acciones colectivas  

enfocadas a la  difusión sobre las responsabilidades institucionales y la sensibilización a la 

población para actuar frente a las manifestaciones de la violencia familiar; aquí se inscribieron 

programas en medios masivos de comunicación, estrategias de movilización social, 

experiencias de comunicación popular, producción y publicación de materiales informativos. 

5.3.1 Formas de participación 

En la primera etapa, se encontraron pocas referencias sobre las prácticas de información 

y comunicación propias de la red. Solo se hizo mención al manejo de herramientas de difusión 

y convocatoria para los procesos de capacitación de líderes afectivos y de acompañamiento a 

la conformación de redes del buen trato a nivel local. Buena parte de los productos 

comunicativos utilizados en el nacimiento de la organización estuvieron orientados a dar 

soporte a la motivación y desarrollo de las jornadas de vacunación contra el maltrato infantil.   

En la etapa organizativa de la RBT, los equipos intersectoriales conformados en las 

diferentes comunas para la  promoción de la convivencia familiar empezaron a construir 

herramientas comunicativas y materiales informativos como apoyo al trabajo educativo con la 

comunidad. Se destacaron experiencias de elaboración de carteleras y murales en las 
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diferentes escuelas y colegios intervenidos, así como el diseño de plegables y folletos sobre 

los servicios institucionales y las rutas de atención al maltrato infantil y la violencia familiar.  

Con el apoyo de los recursos provenientes del programa de convivencia impulsado por 

el BID, las redes locales participantes diseñaron y publicaron cartillas sobre prevención de la 

violencia y promoción de la convivencia familiar (comunas 1, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 

20); de igual manera, construyeron y produjeron distintivos de las organizaciones como 

logotipos, portafolios, pendones, pasacalles, camisetas, gorras y botones que buscaban 

visibilizar el trabajo de la RBT. 

Simultáneamente, los integrantes de las redes locales participaron en procesos de 

difusión y divulgación de experiencias sobre convivencia y violencia familiar realizadas por 

instituciones competentes de la ciudad. Entre estos se destacaron la socialización de los 

resultados de la encuesta activa y el boletín “Mejor hablemos” de Cisalva, y la divulgación de 

una cartilla resumen sobre los siete módulos de la política Haz Paz realizada por el ICBF. 

En particular, se destacó la realización de la EXPOCONVIVENCIA, en noviembre de 

2004, donde todas las redes locales expusieron una amplia muestra de materiales y productos 

comunicativos que servían de apoyo en la tarea de promover la convivencia y prevenir la 

violencia familiar en la ciudad. El objetivo principal del evento era compartir experiencias e 

intercambiar aprendizajes sobre el trabajo de las redes locales con el fin de organizar un centro 

de documentación que sirviera de apoyo a los agentes comunitarios e institucionales 

interesados en el tema.  

Una vez legalizada la Política Pública, se llevaron a cabo acciones de difusión y 

promoción de los lineamientos técnicos mediante la publicación del documento en una versión 

completa y una versión resumida (libro de bolsillo). Como una forma de hacer más asequible 

la información de la Política se creó una estrategia comunicativa conocida como “las llaves del 

buen trato” y se complementó con un video, un comercial de televisión y una cuña de radio. 

Estos productos altamente costosos tuvieron una difusión muy limitada y luego fueron 

archivados en los anaqueles  de la Administración Municipal. 

Más adelante, en el marco de un proyecto ejecutado por la Fundación Recurso Humano 

Positivo se abrió un programa de radio para la difusión de la Política Pública y la orientación 

de la comunidad frente a los problemas de la violencia familiar. También se grabaron dos 

canciones, una sobre el buen trato y otra sobre la convivencia familiar, y se difundieron 
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nuevas propagandas de radio que hablaban sobre la Política Pública y su importancia para la 

ciudad, las cuales circularon en programas y horarios de alta audiencia. Esta experiencia duró 

aproximadamente dos meses mientras se terminó de ejecutar el proyecto y luego los mensajes 

se dejaron de escuchar.  

Desde la Secretaría de Salud Municipal se promovió la creación de la Revista Visor 

Familia cuyo primer número estuvo dedicado a la divulgación del reporte institucional del 

maltrato infantil y la violencia familiar en el Municipio de Cali entre 1999 y 2005 (ASC, 

2006), y el segundo número ofreció una serie de ensayos sobre el tema de la convivencia 

familiar y su relación con otras problemáticas sociales (ASC, 2007a). A finales del 2010, salió 

el número tres orientado a la difusión de una propuesta de protocolo para la vigilancia de la 

violencia familiar (ASC, 2007b). 

Uno de los temas que más se abordó desde las prácticas comunicativas y la producción 

de materiales informativos fue el de las competencias institucionales y la ruta de atención a la 

violencia familiar. Entre las experiencias más recordadas por los integrantes de la RBT fue el  

recorrido pedagógico por las instituciones competentes de la ciudad conocido como “la chiva 

del buen trato”, donde se realizó la difusión de los servicios prestados por las Comisarias de 

Familia y el lanzamiento de los portafolios de servicios ofrecidos por las redes locales del 

buen trato.  

En estas prácticas comunicativas se destacó el desarrollo de múltiples acciones 

encaminadas a la generación de procesos de movilización y la producción de materiales 

informativos, especialmente en la etapa II con la ejecución del proyecto apoyado por el BID y 

en la etapa III con los proyectos articulados a la implementación de la Política Pública. Como 

resultado de estos esfuerzos, la red diseñó  un paquete de herramientas educativas y 

comunicativas que llevaron a realizar la Expoconvivencia, como estrategia para su 

socialización y recopilación, buscando impulsar la organización de un Centro Municipal de 

Documentación sobre el tema; sin embargo esta iniciativa se descartó porque los materiales 

recogidos por la RBT se perdieron del lugar que se había seleccionado para su 

almacenamiento y exhibición.     

Precisamente uno de los problemas identificados en las prácticas comunicativas se 

refirió a la ausencia de un archivo o centro de acopio que permitiera organizar los materiales 

comunicativos y los productos informativos que se habían construido en el marco de la 
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experiencia de la RBT. Aun cuando, los integrantes de la Red, en ocasiones, reconocieron las 

instalaciones de la Secretaría de Salud Municipal como su “sede oficial”, lo cierto era que allí 

la organización no contaba con espacios propios ni siquiera para llevar a cabo sus reuniones 

ordinarias y menos para guardar los documentos y materiales que requería en el cumplimiento 

de sus funciones habituales.   

En los planes operativos de las redes locales se incluyeron de manera reiterada acciones 

de difusión y divulgación del documento de Política Pública, bajo el supuesto de que a mayor 

conocimiento de su contenido habría mayores garantías para su ejecución. Pero, en el fondo, 

todos sabían que no bastaba con que la gente se informara sobre los planteamientos de la 

política sino que se requería una estrategia de análisis y apropiación de los lineamientos 

políticos que contribuyera a su articulación con las actividades cotidianas de la comunidad. En 

este sentido, se observaba el predominio de un enfoque de la comunicación basado en la 

entrega permanente y nutrida de información, carente de una mirada reflexiva y crítica, que 

buscaba saturar de mensajes a las personas como estrategia de sensibilización individual y 

colectiva.  

El plan operativo de la Política Pública definió un programa de movilización social por 

la convivencia familiar y un programa de producción y publicación de materiales educativos 

(CSC, 2007), señalando la importancia de las prácticas de comunicación e información en la 

construcción de una cultura del buen trato y la convivencia familiar en la ciudad; sin embargo, 

después de seis años de que la Política Pública fuera legalizada solo se reconocieron dos 

iniciativas de trabajo en este sentido, una de ellas eran las carpas itinerantes lideradas por la 

red local de la comuna 15 y otra la divulgación de los resultados del Observatorio Municipal 

de Violencia Familiar. 

En particular, el diseño y la producción de materiales informativos no habían 

contribuido significativamente a la difusión y ejecución de los lineamientos operativos de la 

política pública. La  Administración Municipal se había quedado corta en el cumplimiento de 

las obligaciones que ella misma había decretado para la divulgación de la Política Pública 

donde asumía “la responsabilidad de diseñar e implementar un programa de difusión de la 

política que contemple el conocimiento de la comunidad, de los funcionarios de las 
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dependencias del sector social y colectivo y de los funcionarios y actores responsables de su 

implementación”
19

. 

A nivel cualitativo, el balance de los objetivos planteados en la normatividad de la 

Política Pública, señalaba el desarrollo de labores aisladas de comunicación que no habían 

logrado articularse a procesos de movilización social por la convivencia familiar y cuyo 

impacto había sido mínimo en términos de cambio cultural. Se evidenciaba una tendencia a 

instrumentalizar las acciones comunicativas hacia la circulación masiva de información 

tratando de captar el interés de la ciudadanía y de instaurar mensajes llamativos con poca 

profundidad en su significado.    

En términos generales, era notorio un contraste entre lo que había sucedido antes de 

legalizar la Política Pública y lo acontecido después de su formalización. En un comienzo, las 

prácticas comunicativas estaban orientadas a resolver las necesidades propias de las redes 

locales, como la necesidad de identidad a través de los distintivos organizacionales o la 

necesidad de entendimiento mediante la socialización de los reportes del Observatorio de 

Violencia Familiar. Después de formalizar la Política Pública, las acciones de comunicación se 

orientaron a resolver las urgencias institucionales en términos de difusión de la oferta de 

servicios y divulgación de las rutas de atención a la violencia familiar. Este hallazgo 

evidenciaba que la Política Pública se estaba distanciando de las prácticas cotidianas de las 

redes locales y se estaba convirtiendo en un instrumento para validar los programas 

institucionales y justificar los saberes especializados en la temática. 

5.3.2 Los saberes en juego 

A partir de la legalización de la Política Pública de Convivencia Familiar, en las 

prácticas de comunicación e información de la RBT se observó con mayor evidencia una 

supremacía de los saberes formales (institucionales) sobre los saberes informales 

(comunitarios).  

La mirada institucional concebía la comunicación como una estrategia para dar a 

conocer lo que hacían las instituciones y visibilizar los resultados alcanzados, asumiendo lo 

comunicativo esencialmente como un medio que buscaba construir o fortalecer una imagen 

positiva de la organización ante el público en términos de mercadeo y de posicionamiento de 

                                                           
19 Artículo 19 del decreto reglamentario 0206 del 31 de marzo de 2008, expedido por la Alcaldía de Santiago de 

Cali, mediante el cual se reglamenta la operación de la Política Pública de Convivencia Familiar 
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la marca. En este sentido, el diseño de materiales informativos estaba encaminado a exaltar las 

actividades de los proyectos realizados y el trabajo de los funcionarios encargados. El lema 

comunicativo era concreto: entre más se difunda la presencia de las instituciones en la 

comunidad, más aumenta la buena percepción de estas y la necesidad de sus servicios. No 

importaba tanto que el quehacer institucional realmente ayudara a resolver los problemas de la 

población, sino que se hiciera sentir la presencia de la institución.  

Desde la institucionalidad se adoptaba un enfoque de la comunicación orientado por la 

lógica del mercado cuya misión principal era vender una imagen favorable y crear la sensación 

en la gente de que estaba siendo beneficiada por el trabajo realizado; así se fundamentaban las 

consignas de algunas instituciones cuando planteaban que lo más importante no era hacer 

mucho sino que con poco había que hacer el ruido suficiente para mostrarse y alimentar una 

buena reputación.   

Bajo el influjo de esta lógica mercantilista, a medida que la RBT desarrollaba mayores 

conocimientos sobre la problemática de violencia familiar y mejoraba sus estrategias de 

intervención y articulación intersectorial, se alimentaba la necesidad de mostrar a la ciudad sus 

avances y sus aprendizajes como una forma de posicionarse y ganar reconocimiento público. 

Las redes locales, las instituciones públicas y las ONG’s comenzaron a reconocer y 

aprovechar los saberes de los comunicadores y los gestores sociales con el fin de visibilizar 

sus experiencias y divulgar los proyectos ejecutados.  

Las estrategias de comunicación e información eran pensadas esencialmente como 

mecanismos de proyección hacia el exterior y de darse a conocer por los otros. En menor 

medida, se pensaban como acciones hacia el interior de la organización y de mejoramiento de 

las relaciones entre los integrantes de la Red. A la hora de pensar en los proyectos 

comunicativos, la tendencia a institucionalizar la convivencia, reforzada por la necesidad de 

mejorar los procesos de atención a la violencia familiar, tenía mayor peso que las necesidades 

comunitarias de promover la convivencia familiar y fortalecer una cultura del buen trato. 

La segunda etapa en la historia de la RBT representó un momento de gran auge para las 

estrategias de comunicación y producción de materiales informativos debido a que las redes 

locales contaron con recursos económicos para desarrollar sus iniciativas. Aquí se destacaron 

las campañas masivas de sensibilización y el diseño y publicación de plegables, cartillas y 
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manuales sobre convivencia familiar que reflejaron los aprendizajes del trabajo en red por 

parte de los nodos locales.  

Las experiencias más ilustrativas que mostraron la incidencia de los discursos 

institucionales en las acciones comunicativas de la Red se presentaron en la tercera etapa. Allí 

dieron lugar a la creación de productos orientados a los medios masivos de comunicación 

(televisión, radio y prensa) buscando un mayor impacto en la opinión pública desde el 

protagonismo de la Administración Municipal en la implementación de la Política Pública de 

Convivencia Familiar. Desde esta perspectiva, la comunicación fue asumida como difusión y 

transmisión de información donde se privilegiaban las coberturas masivas en lugar de los 

impactos locales.  

En reiteradas ocasiones, las redes locales adoptaron una concepción utilitarista de la 

comunicación y el diseño de materiales informativos, atendiendo a los saberes institucionales 

que proclamaban la necesidad de mostrarse públicamente como una estrategia de mejorar la 

imagen corporativa. En las reuniones cotidianas de la organización se escuchaba con gran 

insistencia y acogida la sugerencia de hacer ruido en la ciudad sobre todo lo que hacían las 

redes locales como una forma de hacerse notar y lograr mayores apoyos por parte de los 

actores políticos y las entidades responsables.  

Cuando las prácticas de comunicación estaban puestas al servicio de los intereses y 

necesidades del colectivo, se priorizaban las voces de la comunidad y los mecanismos 

alternativos de información; el contacto físico y las invitaciones personales eran privilegiadas 

en las labores de convocatoria, por encima de los mensajes virtuales o las llamadas telefónicas. 

Desde los saberes comunitarios, las estrategias de comunicación eran más pensadas como 

herramientas de movilización de ideas, de recursos y de personas alrededor de un proyecto 

común donde el alcance estaba orientado a la incidencia local y a influir en la vida cotidiana 

de la gente.  

La EXPOCONVIVENCIA  se convirtió en una iniciativa comunitaria donde se pusieron 

en juego las experiencias de las redes locales y se aprovecharon las prácticas de comunicación 

alternativa, logrando que los participantes movilizaran todos sus recursos en torno a la 

necesidad de organizar y convocar la participación de los diferentes actores en el evento 

municipal. Las prácticas de  comunicación se enfocaron en las expectativas y las capacidades 
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de los participantes buscando construir colectivamente las estrategias necesarias para llevar a 

cabo un proyecto común y sacar el máximo beneficio para la organización.     

Para esta experiencia en red se asumió una mirada diferente de la comunicación, 

orientada hacia la potenciación de los recursos propios y la construcción de vínculos 

solidarios, es decir enfocada hacia el interior de la organización y hacia el  reconocimiento de 

los saberes populares, buscando consolidar el proceso organizativo y la resignificación del 

horizonte común. Allí no tuvo mayor cabida aquella visión hegemónica de la comunicación 

que buscaba a toda costa alimentar imágenes positivas ante la ciudadanía a partir de la 

implementación de los saberes especializados y la inversión de grandes capitales en la 

producción y difusión de materiales comunicativos fastuosos y sugestivos. 

En términos generales, la experiencia de la RBT mostraba un choque entre prácticas 

comunicativas orientadas a obedecer la lógica del mercado, respondiendo a intereses 

particulares y economicistas,  y prácticas comunicativas orientadas por la necesidad de recrear 

y afianzar la convivencia humana atendiendo a los intereses comunes y al desarrollo colectivo.  

Una lucha cultural encarnada en las propuestas institucionales que buscaban con grandes 

inversiones en comunicación ser más visibles y más competitivas en una sociedad altamente 

mercantilizada, y las propuestas comunitarias que pretendían con recursos propios fortalecer el 

trabajo en red y  aportar al desarrollo de una cultura del buen trato en la ciudad. 

A nivel central, esta tensión se resolvía a favor de atender las preocupaciones 

institucionales por dar a conocer la organización hacia el exterior, mostrando lo que hacía la 

Red en la ciudad y visibilizando el trabajo por la convivencia familiar a través de los medios 

masivos de comunicación. Pero, en pocas ocasiones, se pensaba en la necesidad de mejorar las 

prácticas de comunicación al interior de la organización y sobre todo teniendo en cuenta que la 

RBT era una organización abierta y dinámica donde permanentemente estaban llegando 

integrantes nuevos. 

En los últimos cinco años, la RBT se había venido renovando y la mayoría de sus 

integrantes eran nuevos; se calculaba que el 80% de las personas que hacían parte de la Red no 

tenían más de dos años de pertenecer a la organización. De igual manera, las instituciones 

públicas cambiaban  permanentemente a sus funcionarios y estos escuchaban hablar de la RBT 

pero no conocían nada de lo que hacía la organización ni de quienes la integraban. La 
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situación era más crítica frente al conocimiento de la Política Pública de Convivencia Familiar 

porque no sabían qué contenía, cuáles eran sus objetivos y qué propuestas incluía.  

Por lo tanto, se reconoce la imperiosa necesidad de fortalecer las prácticas de 

información y divulgación de la Red y la Política Pública, hacia el interior de la organización, 

buscando operar en forma rápida y efectiva. Se requiere formalizar una estrategia de 

información permanente con las instituciones que tienen la obligación de hacer parte de la 

RBT donde conozcan lo que hacen  los diferentes nodos locales a través de actas, boletines de 

prensa o folletos de promoción. De igual manera, es necesario crear un mecanismo periódico 

de inducción a los nuevos integrantes de la Red, tanto funcionarios institucionales como 

agentes comunitarios, que incluya un acompañamiento afectivo por parte de los integrantes 

antiguos. 

Por otro lado, se plantea la importancia de evaluar las estrategias comunicativas 

producidas en el marco del proyecto apoyado por el BID y los productos informativos creados 

en la etapa III para la difusión de la Política Pública, con el fin de retomar y potenciar aquellos 

que sirvan para visibilizar el trabajo de la RBT y posicionar el tema de la convivencia familiar 

en la ciudad. La organización cuenta con un acumulado de saberes y experiencias 

comunicativas que deben ser recuperadas y resignificadas en la vía de cualificar y potenciar el 

trabajo de promoción de la convivencia familiar.  

En esta perspectiva, la RBT debe asumir una posición crítica frente a la concepción 

mercantilista de las prácticas comunicativas que lleva a las instituciones a desperdiciar 

cuantiosos recursos en campañas de imagen para difundir sus servicios y programas, 

privilegiando las acciones de atención a la violencia y reforzando la institucionalización de la 

convivencia. En contraste, se requiere desarrollar una concepción alternativa de las 

experiencias de comunicación que reconozca las prácticas culturales de la gente y aproveche 

los recursos propios de la organización, priorizando las acciones de promoción de la 

convivencia y afianzando los procesos educativos encaminados a la construcción de una 

cultura del buen trato. 

Los participantes en el “Diplomado de IAP sobre la Política Pública de Convivencia 

Familiar” hicieron énfasis en orientar las prácticas comunicativas de la RBT hacia la 

generación de espacios públicos de reflexión sobre los problemas de la convivencia familiar, 
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así como la incentivación de procesos de participación y movilización de la ciudadanía en 

torno al cumplimiento de las obligaciones dispuestas en la Política Pública.   

 

5.4 Prácticas de Promoción y Prevención 

Las prácticas de promoción y prevención abarcaron las acciones colectivas de la RBT 

realizadas para evitar la aparición de la conducta de violencia familiar. Entendiendo la 

promoción  como labores proactivas que buscaban  desarrollar fortalezas, recursos adaptativos 

y de relación entre las personas; las cuales iban dirigidas al conjunto de la población y se 

trabajaban desde el discurso de la salud y la vida. Mientras que la prevención se trataba de 

actividades encaminadas a reconocer factores de riesgo y desarrollar habilidades para 

enfrentarlos; las cuales iban dirigidas a grupos de alto riesgo y se trabajaban desde el discurso 

de la enfermedad y la violencia. 

5.4.1 Formas de participación 

En la etapa de nacimiento de la RBT, como formas de participación en promoción y 

prevención, se destacaron las jornadas de vacunación contra el maltrato infantil que tuvieron 

sus variaciones dependiendo de la población participante y de los responsables del evento. En 

ocasiones, estas jornadas derivaron en la realización de charlas informativas sobre prevención 

del maltrato infantil orientadas por los funcionarios de la Secretaría de Salud que trabajaban en 

las zonas de influencia. Esta experiencia se convirtió en el punto de partida para la articulación 

de los diferentes actores con competencias e intereses en el tema, siendo la base para la 

conformación de las redes locales del buen trato en la ciudad de Cali. 

Debido a los acuerdos internos de la RBT sobre la importancia de construir planes de 

acción local para el mejoramiento de la convivencia familiar, en la segunda y la tercera etapa, 

se desarrollaron diversas formas de participación en promoción y prevención. Estas 

expresiones participativas se orientaron en tres direcciones: apoyo a programas institucionales, 

intervenciones en las escuelas y colegios, y acciones con las organizaciones y comunidades de 

base.  

En el marco de los programas institucionales, se destacaron eventos como la semana de 

la lactancia materna, el mes de los niños, el día de la mujer, las jornadas de salud mental y los 

talleres de masculinidad impulsados desde la Secretaría de Salud Municipal. Estos se 
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caracterizaron por responder a los lineamientos de las instituciones competentes y por estar 

articuladas, en su gran mayoría, a la programación anual de la RBT a nivel municipal.  

En las instituciones educativas se adelantaron intervenciones con los diferentes actores 

de la comunidad escolar: docentes, estudiantes y padres de familia, incluyendo acciones 

articuladas a los proyectos institucionales como vigías de la salud, educación sexual,  

convivencia escolar y escuelas de padres. También se realizaron actividades sueltas como 

jornadas de sensibilización y charlas con estudiantes sobre maltrato y violencia escolar, 

conferencias con padres de familia sobre la crianza de los hijos, cine foros, encuentros de 

parejas y de familias, difusión de los derechos de las mujeres, de los niños y las niñas, 

campañas sobre prevención de trata de personas y de prostitución infantil y juvenil, jornadas 

pedagógicas sobre prevención de violencia familiar y videoforos con  documentales sobre 

violencia sexual y de género en alianza con Profamilia y MAVI. 

En el ámbito comunitario, se combinaron acciones educativas, de difusión y 

comunicación, de recreación y movilización social. Destacándose experiencias como familias 

al parque, el festival de “la tienda de los valores”, la tómbola del buen trato, video foros 

barriales, teatro foros callejeros y celebración de primeras comuniones con los hijos de 

carretilleros. De igual manera, las redes locales realizaron conversatorios sobre paternidad y 

responsabilidad parental, difusión y análisis de los derechos sexuales y reproductivos, 

campañas para la prevención de VIH/SIDA, procesos de sensibilización con madres gestantes, 

capacitación en prevención del abuso sexual, capacitación a grupos de tercera edad en pautas 

de crianza y jornadas educativas con niños por medio de títeres para la prevención de abuso 

sexual. 

Una de las experiencias que mayor impacto generó en la ciudad fueron las carpas 

itinerantes debido a que su planeación y ejecución motivaron la intervención  articulada de la 

comunidad y las instituciones, contribuyendo al impulso y fortalecimiento del trabajo en red a 

nivel local. Este logro fue animado por la adopción de un referente conceptual que entendía la 

violencia familiar como una violación a los Derechos Humanos de las mujeres, niños y niñas, 

permitiendo  la construcción de un horizonte común y la formulación de estrategias coherentes 

y pertinentes. En particular, la red local de la comuna 15 se distinguió por incluir las carpas 

itinerantes en su plan operativo como una estrategia permanente de promoción y prevención, 

acompañando su ejecución con actividades periódicas de seguimiento y evaluación. 
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El balance general de las prácticas de promoción y prevención evidenció un lugar 

prioritario en los planes de acción y el desarrollo de experticias por parte de las redes locales. 

En ello contribuyó el hecho de que las instituciones avalaran el trabajo de las organizaciones 

comunitarias en procesos comunicativos y educativos con las poblaciones locales, lo cual no 

sucedía con las labores de atención o vigilancia que eran consideradas como actividades 

exclusivas de los agentes institucionales. 

Las prácticas en promoción y prevención generaron espacios de reflexión y trabajo 

articulado entre instituciones y comunidad que dieron lugar a experiencias concretas donde 

interactuaban y se confrontaban los diferentes saberes. Esto hacía posible discutir 

conjuntamente la aplicación práctica de las elaboraciones teóricas, facilitando la articulación 

entre acción y reflexión, a partir de la exigencia de pensar colectivamente propuestas situadas 

que respondieran a las necesidades de las comunidades locales y las realidades territoriales. 

Así se generaban  escenarios de trabajo cooperativo y solidario entre los funcionarios públicos, 

los empleados de instituciones privadas y los líderes comunitarios quienes podían compartir 

experiencias e intercambiar conocimientos en un ambiente de respeto y reconocimiento.   

En el plan de acción de la Política Pública (CSC, 2007) se incluyeron dos programas 

orientados al desarrollo de las prácticas de promoción y prevención, otorgándoles un lugar 

privilegiado en la estrategia de atención integral; sin embargo, las acciones se centraron en la 

celebración de fechas especiales (día de la no violencia contra la mujer, la semana de la salud 

mental, el mes de los niños) y el desarrollo de procesos formativos en derechos humanos 

(como la Escuela de Derechos Humanos de la comuna 15). Después de la legalización de la 

Política Pública, fueron más notorias, en cantidad y calidad, las formas de participación en 

promoción y prevención de las redes locales, en comparación con los proyectos formales de 

alcance municipal apoyados por las instituciones competentes. 

Una revisión de los fundamentos conceptuales y metodológicos, puso en evidencia que 

las acciones de promoción carecían de lineamientos pedagógicos para resignificar las prácticas 

culturales que sostenían los comportamientos y las relaciones violentas al interior de las 

familias. En cuanto a la prevención, aunque se reconocían intervenciones articuladas en 

algunas instituciones educativas y con algunas organizaciones comunitarias, no se habían 

evaluado los alcances para reconocer su contribución  a la resolución pacífica de conflictos y 

la modificación de patrones violentos a nivel familiar.  
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5.4.2 Los saberes en juego 

En las prácticas de promoción y prevención se reconoció una alta incidencia de los 

saberes del sector salud dado que el origen de los dos conceptos provenía específicamente del 

enfoque de la salud integral. Sin embargo, al interior de los discursos salubristas se reconocían 

contradicciones que, de igual manera, se reflejaban en las formas de participación relacionadas 

con la promoción y la prevención de la violencia familiar. Por un lado, desde la declaración de 

Alma Ata se planteaba la importancia de la promoción de la salud desde una perspectiva del 

cuidado de la vida, haciendo énfasis en los recursos disponibles, pero a la hora de planear las 

alternativas de intervención se retomaba el concepto de factores de riesgo y la preocupación 

por la enfermedad, enfatizando en las carencias y deficiencias.    

Un ejemplo de esta ambigüedad conceptual se observaba en las jornadas de vacunación 

contra el maltrato familiar. Por un lado, se quería concientizar a las personas acerca de las 

prácticas de maltrato ejercidas contra los niños y las mujeres, llevando a reflexionar sobre sus 

consecuencias y asumir compromisos de cambio; pero, por otro lado, se acudía a la figura de 

la vacuna como una especie de remedio para transformar la violencia como si fuera una 

enfermedad física. Simultáneamente, se asumía una concepción  de la violencia familiar como 

un problema psicosocial y luego se pasaba a intervenirlo desde una perspectiva médica.   

Según Nibia Guárdela, fundadora de la RBT de Cali, se empezó a hablar de promoción 

de la salud a partir de la Declaración de Alma Ata (OMS, 1978): “Todo viene desde la 

Declaración de Alma Ata que plantea salir de los hospitales a la comunidad y se crea la 

figura de promotoras de salud… En el 92, ya estamos hablando del Plan de Atención Básica, 

y eso nos lleva a preguntarnos qué es eso de la promoción de la salud…de allí se empieza a 

hablar de buen trato y no de maltrato” 

En la etapa de nacimiento de la Red no existía diferenciación entre las formas de 

participación en promoción y en prevención, lo cual sucedía igualmente en los lineamientos de 

la Política Nacional de Haz Paz. La distinción entre los dos conceptos fue el resultado de un 

ejercicio de discusión y análisis de la RBT a partir de la adopción del enfoque de convivencia, 

insertado en la Política Pública de Convivencia familiar, donde se planteó un contraste con la 

perspectiva de la violencia que servía de referente al trabajo de las instituciones competentes 
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en el tema
20

. Tal decisión tuvo una gran incidencia a la hora de nombrar el documento de 

Política Pública producido por la RBT, el cual terminó llamándose de  convivencia familiar y 

no de violencia familiar.  

Siendo coherente con el enfoque de convivencia, la RBT tomó la decisión de establecer 

una diferenciación entre promoción y prevención. Aunque se trataba de acciones realizadas 

antes de que apareciera la conducta violenta en el ámbito familiar, la promoción era 

fundamentalmente proactiva y partía de las potencialidades, intentando desarrollar fortalezas, 

recursos adaptativos y de relación entre las personas; estaba dirigida al conjunto de la 

población y se trabajaba desde la salud y la convivencia. En cambio, la  prevención  era 

esencialmente reactiva y partía del déficit, apuntando a reconocer factores de riesgo y 

desarrollar habilidades para enfrentarlos; estaba dirigida a grupos de alto riesgo y se  trabajaba 

desde la enfermedad y la violencia. 

A partir de esta diferenciación conceptual, la Política Pública de Convivencia Familiar 

definió la promoción como “acciones fundamentalmente proactivas que intentan desarrollar 

potencialidades, fortalezas, recursos adaptativos y vínculos afectivos entre las personas para 

mejorar sus propias vidas, sus vínculos interpersonales y sus relaciones sociales”. Por otro 

lado, entendió la prevención como “actividades de información y sensibilización dirigidas a 

las poblaciones vulnerables sobre los factores de riesgo que ocasionan la aparición de 

enfermedades y así impedir su desarrollo” (ASC, 2005: 37). 

Con esta misma lógica, los referentes técnicos de la Política Pública en Convivencia 

Familiar incluyeron una distinción entre el enfoque de convivencia familiar y el enfoque de 

violencia familiar: 

Pararse desde la violencia significa centrar los esfuerzos en atender y reducir las 

manifestaciones problemáticas de la situación familiar y para lograrlo se 

requiere la inversión de grandes recursos humanos y materiales. Sin embargo, no 

se puede garantizar la incidencia en los otros momentos de la vida familiar 

(subsistencia, coexistencia y convivencia); es decir que los resultados se reducen 

a transformar los momentos de violencia familiar sin afectar las demás 

interacciones familiares. De esta manera, se tendría una alta inversión con 

resultados parciales. 

Pararse desde la convivencia significa apuntar la mirada en identificar y 

potenciar los recursos con que cuenta el grupo familiar para mejorar la calidad 

                                                           
20

 En este sentido la Red del Buen Trato acogió una clara influencia del enfoque de desarrollo a Escala Humana, 

impulsado por Max-Neef y sus colaboradores (1986). 
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de sus relaciones poniendo el acento en fortalecer habilidades y desarrollar 

potencialidades de los integrantes. De esta manera se pueden mejorar las 

interacciones de convivencia y simultáneamente afectar las otras interacciones 

familiares y especialmente la violencia; trabajar la convivencia familiar permite 

incidir en todas las interacciones familiares de una manera integral y con una 

inversión moderada de recursos. (ASC, 2005: p. 43). 

Las redes locales, atendiendo más a los saberes comunitarios y las experiencias 

territoriales, priorizaron las acciones educativas orientadas a incidir en las prácticas culturales 

y las relaciones afectivas de la gente desde una perspectiva colectiva, quitándole peso a las 

intervenciones individualizadas  y la mirada clínica. Las alternativas pedagógicas locales se 

basaron en la reivindicación de la dimensión simbólica mediante eventos públicos de 

sensibilización, reflexión y compromiso grupal. Ese fue el caso de las carpas itinerantes que 

buscaban educar a la comunidad en el reconocimiento de sus derechos fundamentales y el 

manejo de herramientas para defenderlos cuando se presentaran situaciones de violencia 

familiar.  

Cuando el punto de partida eran las experiencias cotidianas y los saberes prácticos de la 

gente, había mayores posibilidades de articulación y de construcción colectiva.  El hecho de 

pensar en clave de promoción obligaba a tener una mirada integral de la vida, de la sociedad y 

del desarrollo, evitando las discusiones especializadas sobre causas particulares y problemas 

específicos. Los actores participantes enfocaban su trabajo en el contexto social y en las 

dinámicas colectivas que configuraban la problemática analizada, dándole especial 

importancia a los recursos simbólicos e intersubjetivos que mediaban en las relaciones entre 

las partes. De esta manera, las formas de participación acogidas respondían a los intereses 

comunes y las realidades locales, favoreciendo el trabajo en red, en lugar de operar con la 

lógica de los intereses particulares y los saberes expertos.   

Esta mirada comunitaria de la convivencia familiar llevó a que la RBT cuestionara el 

uso del término “violencia intrafamiliar” -VIF- ya que reforzaba la división entre lo privado y 

lo público, fortaleciendo la idea de que la responsabilidad recaía en el grupo familiar, optando 

mejor por hablar de violencia familiar -VF- dado que insinuaba mirar la violencia como un 

hecho público y con connotaciones políticas, donde las instituciones tenían responsabilidades 

directas en su incremento o disminución. Lo “intrafamiliar” ubicaba las causas del problema al 

interior del grupo familiar y reforzaba la idea de la violencia como una conducta proveniente 



166 

 

 

 

de individuos desequilibrados que requerían con urgencia medidas de control institucional y 

acciones terapéuticas. En contraste, lo “familiar” remitía a la incidencia del contexto social y 

cultural en la problemática, asumiendo la violencia como un recurso simbólico para ejercer y 

mantener el poder en el grupo familiar por parte de un género (masculino) y una generación 

dominante (adultos) donde se recreaba y convalidaba la concepción patriarcal de la familia. 

“La proposición “intra” (violencia intrafamiliar) ayuda a perpetuar el 

imaginario de la familia como una esfera divorciada de lo público y, en 

consecuencia, por fuera de la acción estatal. La ley 294/96 al definir la violencia 

de la familia como intrafamiliar, ampara a la familia que comparte el espacio 

doméstico, como una asimilación con el término de hogar, olvidándose que 

existen otras formas de organización familiar que merecen ser igualmente 

preservadas” (ASC, 2005: p. 49) 

El debate sobre las estrategias de promoción y prevención remitía directamente a la 

reflexión  sobre las causas de la violencia familiar. Una reflexión que, en algunos casos, se 

quedaba en las respuestas superficiales, haciéndole el juego al encubrimiento de las raíces 

nucleares de la problemática; en términos de Fernández Christlieb (2004a), se producía una 

ideologización del análisis sobre la convivencia familiar evitando hacer cuestionamientos a las 

raíces culturales que alimentaban las relaciones violentas en los grupos familiares. 

A la hora de planear y ejercitar las prácticas de promoción y prevención de la violencia 

familiar surgían  las preguntas acerca de los factores claves a transformar o potenciar para 

alcanzar los objetivos planteados. Era en esta labor cuando aparecían las explicaciones 

convencionales de la “pérdida de los valores tradicionales de la familia” o de los “cambios 

generacionales por los avances de la modernidad”. De igual manera, las alternativas sugeridas 

recaían prevalentemente en los eventos de sensibilización o en los proyectos  de capacitación 

que se convertían en “llaves maestras” con la ausencia de reflexiones críticas y evaluaciones 

profundas que confrontaran su pertinencia e impacto social. 

La reiteración de estas experiencias en las redes locales ponía en evidencia una falta de 

análisis sistemático acerca de los factores causales de la violencia familiar que trascendiera las 

respuestas generales y los lugares comunes en el ejercicio de comprensión de la problemática. 

En las redes se aceptaban, sin mayores discusiones, argumentos que hablaban de causas únicas 

de la violencia familiar como la pobreza, la violencia social y política, o las carencias de 

escolarización; privilegiando las justificaciones socioeconómicas y dejando de lado los 

fundamentos psicosociales y culturales del problema.   
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Resultaba curioso que los resultados de las investigaciones sobre el tema no tuvieran 

mayor eco en las discusiones locales y aunque varias de estas habían sido socializadas al 

interior de la RBT no se incluían los aprendizajes en el discurso de la organización. Las 

concepciones tradicionales de pareja y de familia no se consideraban como factores 

desencadenantes de la violencia doméstica. El problema se reconocía públicamente y sus 

efectos inquietaban a los actores sociales comprometidos con su atención, pero el estudio de 

las raíces era ligero y coyuntural. 

La fuerza del discurso patriarcal llevaba a que la dimensión cultural no se discutiera 

abiertamente y con profundidad en los ejercicios de comprensión de la violencia familiar y en 

los procesos de planeación e intervención de la misma. Quedando la impresión de que el 

hecho de abordar  las creencias y las prácticas culturales en la Red remitiera inevitablemente a 

hablar de asuntos personales y experiencias privadas de sus integrantes, lo cual generaba 

resistencias al tema y actitudes evasivas frente a su verbalización. Se prefería, por tanto, 

volver a las respuestas “de cajón” y evitar involucrarse en el cuestionamiento a los valores 

ancestrales y las prácticas tradicionales de una sociedad conservadora y con doble moral.      

El mandato oculto que sustentaba esta posición evasiva era que lo privado no podía ser 

asunto de debate público lo cual resultaba paradójico para el caso de los integrantes de la RBT 

ya que eran supuestamente los líderes en el tema de convivencia familiar. La voz interna del 

patriarca  ordenaba a sus hijos aventajados (lideres) que “la ropa sucia se lavaba en casa” 

como una forma de mantener el control de la situación y no perder la posición favorable 

alcanzada en la comunidad. 

La cuestión fundamental estaba en reconocer que este dilema ético escondía un 

problema de fondo: la lucha contemporánea entre la cultura patriarcal y la cultura democrática 

que salía a flote a partir de la ejecución de proyectos educativos en convivencia familiar. A la 

hora de abordar las experiencias personales como ejes del aprendizaje de la convivencia se 

reavivaba la tensión latente entre la tradición y la libertad, entre obedecer la autoridad y 

defender la autonomía, entre ser individuo y ser sujeto.  

El asunto medular para la construcción de estrategias pedagógicas estaría en definir su 

intencionalidad: si le apostaban a reivindicar los valores y las prácticas de la cultura patriarcal 

(ideologización) o si le apostaban a promover los valores y las prácticas de la cultura 

democrática (politización). De acuerdo con Fernández Ch. (1987) es necesario reconocer los 
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procesos de ideologización mediante los cuales los asuntos públicos se vuelven asuntos 

privados a través del empobrecimiento simbólico y la reducción de la subjetividad; buscando 

la generación de procesos de politización entendidos como la conversión de lo privado en 

público a través del enriquecimiento simbólico y el ensanchamiento de la subjetividad. 

Esta tarea reflexiva, en términos del juego de saberes, obliga a explicitar los dispositivos 

utilizados por el discurso patriarcal para defender el modelo de familia tradicional 

manteniendo las relaciones de poder en cabeza de una figura autoritaria y privilegiando el 

dominio del mundo masculino, haciendo el contraste con el enfoque de los derechos humanos 

que propende por la conformación de familias democráticas basadas en la equidad 

intergeneracional y de género.  

Es urgente para la RBT adelantar un debate sobre el enfoque médico hegemónico que  

contribuye  a ideologizar la violencia familiar asumiéndola como un problema privado, y 

adoptar una postura crítica de politizar la convivencia familiar entendiéndola como un asunto 

público. En este sentido cualquier intento de limitar el tema a la vida personal y a la 

incumbencia de quienes lo experimentan, es una forma de ideologización que va en contravía 

a las posibilidades de abrir el debate público sobre la problemática. 

Esta labor de cuestionar las relaciones familiares que alimentan la inequidad de género y 

entre generaciones no puede apartarse de las prácticas de promoción y prevención. Es función 

ineludible de la RBT abrir espacios de reflexión que permitan revisar a profundidad los 

marcos conceptuales y metodológicos de las iniciativas de promoción y prevención, 

explorando los mecanismos simbólicos que impiden un abordaje directo de las causas 

socioculturales de la problemática y atentan contra el espíritu del trabajo en red. 

En este sentido, era notorio un mayor impacto cuando las prácticas de promoción y 

prevención se articulaban a los proyectos institucionales de las escuelas y colegios, como los 

de educación sexual, de convivencia escolar o prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas. De esta manera, se garantizaba que las actividades y los saberes socializados 

fueran pertinentes a los haceres cotidianos de los participantes. Lo mismo sucedía cuando se 

trabajaba en coherencia con los planes operativos de las organizaciones comunitarias, como 

los grupos de adultos mayores o los de mujeres. En contraste con las acciones aisladas y 

separadas de la dinámica cotidiana de las comunidades locales. 
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De lo anterior se desprende una exigencia adicional para la RBT que consiste en 

reflexionar sobre el papel de los proyectos educativos institucionales -PEI’s- en la 

reproducción de la cultura patriarcal y en la promoción de la inequidad entre los géneros, lo 

cual implicará un replanteamiento de estos programas académicos hacia la construcción de 

una cultura democrática y respetuosa de los derechos humanos.  

 

5.5 Prácticas de Diagnóstico y Vigilancia 

Las prácticas de diagnóstico y vigilancia incluyeron las acciones colectivas de la RBT 

encaminadas a registrar, observar y valorar la evolución de las conductas de violencia familiar 

en la ciudad. Las cuales abarcaban experiencias de detección temprana, buscando reducir el 

incremento de la problemática, y labores de vigilancia tratando de establecer mecanismos de 

seguimiento y evaluación del problema. 

5.5.1 Formas de participación 

La historia de las prácticas de diagnóstico y vigilancia se remitía al Comité de 

Prevención del Maltrato Infantil liderado por el área de pediatría del Hospital Universitario del 

Valle -HUV- donde participaba un representante de la Secretaría de Salud Municipal y 

delegados del ICBF y de las Comisarias de Familia; también asistían estudiantes de pasantía 

en pediatría, residentes de psiquiatría y practicantes de psicología de la Universidad del Valle. 

En este comité se analizaban los casos de maltrato infantil que llegaban al hospital y se 

definían mecanismos de seguimiento a nivel local. 

En la etapa de nacimiento de la RBT, las labores de diagnóstico y vigilancia eran 

adelantadas por las instituciones competentes de manera independiente. Medicina Legal 

llevaba sus registros internos de los casos de violencia familiar y sexual, lo mismo hacía el 

ICBF, las Comisarías de Familia, las instituciones de salud y la Policía. Pero no existía una 

instancia que concentrará esta información estadística ni se contaba con mecanismos para 

hacer vigilancia del fenómeno a nivel de la ciudad. 

El primer proyecto gestionado en 1997 por la RBT, incluyó un componente de vigilancia 

epidemiológica que buscaba desarrollar estrategias de articulación de las diferentes 

instituciones en la ciudad con competencias en el tema de maltrato infantil. El trabajo 

consistió en indagar en los servicios de salud sobre los procedimientos, recursos y dificultades 

que se encontraban para la atención de niños y niñas maltratadas. Esta información dio lugar a 
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la elaboración del documento “Normas de atención a niños y niñas maltratadas en los servicios 

de salud” y apoyó la implementación del acuerdo 117 de 1998
21

 sobre atención al menor y 

mujer maltratados. 

En 1999, el Ministerio de Salud convocó a las Alcaldías Municipales para la ejecución 

de un proyecto sobre construcción de observatorios de violencia y esa labor fue liderada en 

Cali por el Instituto Cisalva quien hizo la propuesta de un observatorio de maltrato infantil. En 

1999, empezó la operación de este observatorio como una prueba piloto en la comuna 20 

donde se desarrolló un modelo de análisis situacional del maltrato infantil y se diseñó una 

estrategia de estudio de la problemática mediante grupos focales
22

. El observatorio funcionó 

hasta el 2001 debido a la disminución de los reportes por parte de las instituciones 

competentes como consecuencia de la reestructuración administrativa del Municipio, lo cual 

llevó a la reducción del número de Comisarías de Familia y de la planta de personal en el 

sector Salud. 

En el 2002, aprovechando la experiencia del observatorio de maltrato infantil, la 

aparición de la Política Haz Paz y la fortaleza operativa alcanzada por la RBT, se decidió 

poner en marcha el observatorio de violencia familiar del municipio de Cali liderado por la 

Secretaría de Salud Municipal y con la participación del ICBF, las Comisaría de Familia, la 

Fiscalía, el Instituto de Medicina Legal y la Policía de Menores. 

Esta política institucional de crear un sistema de observación y medición del fenómeno 

trajo consigo que algunas  madres comunitarias del ICBF asumieran funciones de vigilancia y 

seguimiento a los grupos familiares afectados por situaciones de violencia doméstica; 

particularmente, en las comunas 1 y 20 se desarrollaron prácticas comunitarias de detección y 

denuncia de abuso sexual y maltrato infantil. Sin embargo, esto desencadenó en una serie de 

amenazas e intimidaciones a las líderes comunitarias por parte de los mismos padres y 

familiares de los niños maltratados.    

Desde ese momento hasta la fecha, el observatorio de violencia familiar -OVF- entregó 

información sobre los casos que llegaban a las instituciones competentes de la ciudad y depuró 

las variables del problema aportando nuevos elementos de análisis y comprensión. Además de 

los boletines anuales sobre el fenómeno, el OVF lideró la publicación de tres números de la 

                                                           
21 Acuerdo No. 117 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Diciembre de 1998. 

22 Revista Visor Familia. No. 1. Observatorio de Violencia Familiar de Cali. ISSN 1909-8014. (ASC, 2006). 
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revista Visor Familia buscando ampliar el panorama de la problemática y contribuyendo a la 

definición de estrategias de intervención con una perspectiva de trabajo en red.   

Las prácticas de diagnóstico y vigilancia de la RBT se alimentaron principalmente de 

encuestas y estudios nacionales sobre la violencia familiar donde se destacaron la Encuesta 

Nacional de Demografía y Salud adelantada cada cinco años por Profamilia (1990, 1995, 

2000, 2005 y 2010) y los informes institucionales sobre maltrato infantil de UNICEF e ICBF 

quienes lideraban el proceso de recolección y análisis de la información, desarrollando 

estudios y entregando boletines periódicos sobre el estado de la problemática.  

En el contexto de la ciudad de Cali, en el 2003, el Instituto Cisalva aplicó la Encuesta 

Activa en 897 hogares de las comunas 8, 10 y 11, buscando explorar las creencias, actitudes y 

prácticas de la población frente a la violencia con la finalidad de diseñar e implementar una 

estrategia comunicativa orientada al desarrollo de habilidades para la resolución de conflictos 

interpersonales. Para esta labor se retomó un instrumento validado y aplicado por la 

Organización Panamericana de Salud a nivel internacional.  

En el 2004, se destacó la caracterización psicosocial de la violencia familiar en las 

comunas 1, 8 y 15 de la ciudad de Cali, realizada por la Asociación Edupar donde se buscaba 

reconocer los factores sociales y culturales que incidían en la problemática mediante el estudio 

de niños, jóvenes y padres de familia vinculados a instituciones educativas. También se 

reconoció una experiencia desarrollada por CIMDER encaminada al diseño y validación de un 

protocolo de detección temprana de maltrato infantil en contextos escolares de la comuna 20 

donde se aplicaron los kits didácticos conocidos como el “maletín de juegos” y “los detectives 

en acción”. 

En el marco del proyecto BID, se realizaron diagnósticos participativos entre la 

comunidad y las instituciones que trabajaban en una zona específica. Las comunas 13 y 15 

sistematizaron los resultados de diagnósticos previos, y la comuna 10 llevó a cabo un análisis 

participativo sobre la información de la problemática existente en la localidad. En la comuna 1 

se diseñó y aplicó una encuesta sobre violencia de pareja y percepción comunitaria de los 

servicios institucionales en violencia familiar, mientras que en la comuna 11 se adelantó una 

encuesta en instituciones educativas sobre maltrato infantil. 

El ejercicio de inventariar las acciones de la RBT permitió caracterizar tres prácticas 

estratégicas de diagnóstico: los registros institucionales, las encuestas de opinión y los 
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diagnósticos participativos, facilitando a su vez la valoración de la ausencia y la presencia del 

trabajo en red.    

Las prácticas de registro institucional se centraban en identificar las manifestaciones de 

la violencia familiar en la ciudad, en términos de grupos de edad y sexo, tipos de maltrato, 

agente maltratante y las principales acciones realizadas por las instituciones; asumiendo la 

violencia familiar como una conducta observable que tenía repercusiones sociales tanto en los 

ciudadanos como en las instituciones públicas y privadas. La información arrojada servía para 

llevar a cabo análisis comparativos entre diferentes grupos poblacionales y para ubicar 

geográficamente la problemática, ayudando a focalizar la intervención institucional. 

Los insumos de los registros institucionales sirvieron para resolver necesidades 

institucionales en torno a la definición y afinamiento de la ruta de atención, y el mejoramiento 

de la oferta de servicios a la comunidad afectada. En el caso de los datos arrojados por el 

Observatorio de Violencia Familiar se trató de alimentar experiencias de coordinación 

interinstitucional y articulación interinstitucional, lideradas desde la Secretaría de Salud 

Municipal, pero el énfasis en las obligaciones normativas y la ausencia de voluntad política en 

las instituciones competentes bloqueaba cualquier intento de trabajar en red.   

Las prácticas de diagnóstico basadas en las encuestas de opinión se centraban en la 

información obtenida a través de instrumentos informales, diseñados y aplicados por las redes 

locales, buscando identificar las percepciones de la comunidad sobre el fenómeno o las 

estrategias de intervención. Estos instrumentos se diseñaban a partir de los resultados de 

encuestas institucionales y experiencias investigativas promovidas por las universidades y las 

ONG's locales.  

Las encuestas de opinión, realizadas directamente por las redes locales, se orientaban a 

ampliar el conocimiento sobre los problemas identificados como prioritarios para la 

intervención local, alimentando los esfuerzos de articulación intersectorial y afinando el 

desarrollo de estrategias comunicativas y de movilización comunitaria. En contraste, cuando 

se hacía la medición con instrumentos elaborados por una institución específica se buscaba 

responder a intereses particulares y se sacrificaban las necesidades colectivas en detrimento 

del trabajo en red.  

Los diagnósticos participativos se encaminaron a buscar información más cualitativa 

sobre el fenómeno que permitiera profundizar en la comprensión de las causas socioculturales 
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y orientar la construcción de estrategias educativas y de promoción de la convivencia familiar, 

mediante el desarrollo de procesos de empoderamiento comunitario y análisis crítico de la 

información disponible.  

Las prácticas de diagnóstico participativo se basaron en procesos educativos donde se 

recogía y analizaba la información con la participación de la comunidad y las instituciones 

vinculadas a una misma zona geográfica. De esta manera se atendía principalmente a las 

necesidades territoriales y a los recursos comunitarios de las redes locales, estimulando 

procesos de articulación intersectorial y favoreciendo un ambiente de trabajo en red.  

Con la aparición de la Política Pública se evidenció una  diferencia significativa en los 

alcances de las tres prácticas de diagnóstico. Antes de la  Política Pública se combinaban las 

acciones de diagnóstico respondiendo a las demandas de las redes locales y a las necesidades 

institucionales y comunitarias lo cual facilitaba el trabajo en red y la interacción de los saberes 

expertos y los saberes populares. En contraste, después de la formalización de la Política 

Pública se priorizaron los registros institucionales y la información producida por el 

Observatorio de Violencia Familiar, dando lugar a que las acciones de diagnóstico y vigilancia 

se concentraran en las dependencias gubernamentales y que las demás organizaciones 

perdieran el interés y la capacidad para realizarlas. Este hecho confirmaba la sospecha de que 

las instituciones competentes no estaban asumiendo la Política Pública como un compromiso 

propio sino que esperaban que el Gobierno Municipal se encargara de implementar todas las 

decisiones operativas.  

Frente al cumplimiento de los objetivos de las acciones de diagnóstico y vigilancia, 

planteadas en el plan operativo de la Política Pública, se reconocieron esfuerzos de difusión y 

articulación interinstitucional desde el Observatorio de Violencia Familiar, pero no alcanzaban 

a consolidar un proceso integral de comprensión del fenómeno y de orientación a las acciones 

de atención en red. Más aún cuando se reconocía unánimemente que el 80% de los casos de 

violencia familiar y el 95% de las víctimas de abuso sexual no acudían a buscar ayuda 

institucional. 

5.5.2 Los saberes en juego 
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Con la llegada de un medico salubrista a la Alcaldía de Cali
23

, se asumió la concepción 

de la violencia social como un problema de salud pública y la necesidad de construir 

estrategias de vigilancia epidemiológica. Por esta razón, en Cali, se dio la primera experiencia 

a nivel latinoamericano de la implementación de políticas de prevención de violencia y 

promoción de convivencia ciudadana con enfoque de salud pública, la cual se conoció como el 

programa para el desarrollo, la seguridad y la paz, DESEPAZ - 1992. En este periodo se creó 

un sistema de vigilancia epidemiológica que recopilaba y analizaba información sobre 

violencia y criminalidad, buscando definir lineamientos para la intervención y produciendo un 

boletín semanal para la ciudad. Este esquema dio lugar a la creación del Observatorio 

Epidemiológico, que luego se convertiría en el Observatorio Social, y posteriormente con una 

metodología similar se organizaría el Observatorio de Violencia Familiar adscrito a la 

Secretaría de Salud Municipal.    

Simultáneamente, en el marco de la 49ª Asamblea Mundial de la Salud realizada en 

1996, se emitía una resolución donde se declaraba la violencia como un importante problema 

de salud publica en todo el mundo y se pedía a la Organización Mundial de la Salud -OMS- 

que elaborara una tipología de la violencia en la que aparecieran caracterizadas sus diferentes 

manifestaciones. En cumplimiento de este mandato, la OMS definió el término violencia y 

propuso una clasificación de tres tipos: violencia autoinflingida, violencia interpersonal y 

violencia colectiva. Dentro de la categoría denominada violencia interpersonal ubicó la 

violencia familiar, la violencia de pareja y el maltrato infantil. 

Estas decisiones políticas, a nivel internacional y municipal, establecieron la hegemonía 

de los saberes del sector salud en las prácticas de diagnóstico, vigilancia y atención a la 

problemática de violencia. El hecho de anunciar que la violencia, y por ende, la violencia 

familiar eran problemas de salud pública, ubicaron automáticamente la discusión en el campo 

de los profesionales de la salud y en la lógica de las enfermedades peligrosas para la sociedad, 

conllevando a una progresiva institucionalización de la intervención sobre el tema y al 

desempoderamiento de las comunidades.  

A nivel de los imaginarios y los discursos sociales podía advertirse que el tema de la 

violencia familiar en los ámbitos mundial, nacional y municipal era manejado principalmente 

                                                           
23 El doctor Rodrigo Guerrero fue alcalde de Cali desde enero de 1992 hasta diciembre de 1994. En el 2011 fue 

elegido nuevamente como alcalde para el periodo 2012-2015. 
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por las instituciones de salud: OMS, Ministerio de Salud, ICBF y Secretaria de Salud 

Municipal. Esto reforzaba el argumento de que la violencia familiar era un problema de salud 

pública y que como tal debía ser estudiado e intervenido. El choque se presentaba en la 

concepción de salud que dominaba el quehacer de las instituciones competentes ya que, a 

pesar de los avances internacionales en la comprensión del concepto de salud integral, la 

realidad local evidenciaba que la salud  seguía siendo concebida como la ausencia de 

enfermedad y que en el caso de la convivencia se entendía como la ausencia de violencia.  

Esta marcada influencia del discurso médico conllevaba a que la violencia familiar fuera  

asumida desde una perspectiva sintomatológica cuya intervención se orientaba a la atención 

reactiva y se entendía principalmente desde el esquema enfermedad-remedio. El enfoque 

epidemiológico promovía que las estrategias de trabajo se centraran en la vigilancia y el 

control con la intención de evitar que las “enfermedades altamente contagiosas” aumentaran 

su impacto en la población; desde esta mirada la violencia familiar era considerada como una 

epidemia al igual que el dengue o la gripe.  

En este contexto, el Observatorio Municipal de Violencia Familiar cumplía la función de 

propiciar espacios de discusión y análisis sobre la información epidemiológica contribuyendo 

a que la RBT conociera más sobre las manifestaciones de la problemática y pudiera tomar 

decisiones más acertadas para disminuir su incidencia en la ciudad. La propuesta era mejorar 

los procedimientos de registro institucional y organizar la información para facilitar su 

interpretación, de tal forma que ayudara a mejorar los procesos de atención y seguimiento a 

los casos de violencia familiar.   

De manera simultánea, las redes locales atendiendo a las realidades territoriales y a las 

experiencias de trabajo de sus integrantes, apelaba a otras prácticas de diagnóstico como las 

encuestas de opinión y los talleres participativos con la comunidad. La pretensión era 

aumentar el conocimiento cualitativo sobre las dinámicas socioculturales y familiares que 

alimentaban el uso de las formas de violencia con la intencionalidad de desarrollar propuestas 

educativas y aprovechar las capacidades de los agentes comunitarios en las labores de 

prevención y promoción.  

En este sentido, las redes locales privilegiaban los saberes comunitarios a la hora de 

realizar diagnósticos de la violencia familiar y mostraban una confianza parcial de los 

registros institucionales. Por tanto, se prefería consultar la opinión de la gente a través de 
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encuestas y entrevistas, o indagar las experiencias personales y familiares mediante talleres 

participativos o conversatorios. Considerando que las  estadísticas institucionales no reflejaban 

la realidad de la problemática y que se requerían  estrategias que consultaran las voces de la 

comunidad de manera directa y personalizada.     

Las experiencias de las redes locales mostraban que con la lógica de la cuantificación y 

el control no se resolvía el problema de manera integral sino que era necesario fortalecer el 

trabajo en red mediante el dialogo de saberes diferentes, la toma democrática de decisiones y 

la movilización social, empezando por los territorios y avanzando hacia los espacios 

municipales y regionales. Los saberes locales  sospechaban del enfoque de la erradicación y el 

alcance de las denuncias propiciado por la mirada sanitaria y policiva; en su lugar, planteaban 

la necesidad de un enfoque de desarrollo social de la convivencia. El sustento de esta posición 

se centraba en que era posible diagnosticar y vigilar la violencia, pero eso por sí mismo no 

llevaba a que mejorara la convivencia 

La salida no consistía en caer en la lógica de las “redes de informantes”
24

, tal como se 

pensaba en la experiencia inicial de vigilancia por parte de las madres comunitarias, sino en 

acompañar a los grupos familiares y promover el fortalecimiento de las redes de apoyo social 

como mecanismo preventivo y protector frente a las situaciones de violencia. En el contexto 

del recrudecimiento de la violencia social urbana, las acciones de información y denuncia 

podrían derivar en conductas de amenaza y retaliación por parte de los victimarios, como 

sucedió con algunas agentes comunitarias de las comunas 1 y 20. 

En el fondo, el análisis de las prácticas de diagnóstico y vigilancia de la RBT, evidenció 

una disyuntiva nuclear sobre el manejo de la violencia familiar muy similar a lo acontecido 

con el abordaje del conflicto social en Colombia.  ¿La cuestión era medir 

epidemiológicamente el problema de la violencia doméstica y medicalizar su tratamiento, ó 

comprender sus raíces psicosociales y transformar las prácticas culturales que la sostenían? En 

el caso de la violencia sociopolítica: ¿la opción era el trabajo sobre la seguridad, la vigilancia, 

el control, la militarización de la vida cotidiana y la totalitarización de la sociedad, ó era el 

trabajo sobre la confianza, el apoyo, la solidaridad y la democratización de la sociedad? En 

                                                           
24 Una estrategia central de la política de seguridad democrática impulsada por el gobierno nacional de Alvaro 

Uribe entre el 2002 y el 2010 
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estos términos, lo que entraba en choque, para ambos problemas, eran los discursos de una 

cultura política autoritaria y fascista, y los saberes de una cultura democrática y pluralista. 

En la experiencia de la RBT se observó que sin la Política Pública las instituciones 

asumieron mayores responsabilidades frente al tema y permitieron el diálogo con las 

necesidades comunitarias priorizando el fortalecimiento de los vínculos y las relaciones de 

apoyo. Con la legalización de la Política Pública se hizo mayor énfasis en la 

institucionalización de la violencia familiar y la formalización de las interacciones entre los 

participantes, generándose un clima inhibidor del trabajo en red. 

Ante estas circunstancias, la RBT tiene la misión de apropiarse de los enfoques 

conceptuales y las orientaciones metodológicas construidas en red, las cuales aparecen 

consignadas en el documento técnico de la Política Pública, a la vez que asumir una posición 

crítica frente a las concepciones particulares de trabajo. En términos de las prácticas de 

diagnóstico y vigilancia, es cuestionable el hecho de asumir la violencia familiar como un 

problema de Salud Pública ya que privilegia de entrada los factores clínicos y 

epidemiológicos, otorgando un valor especial a la tipificación de las características 

observables y la medición de las consecuencias físicas y sociales del problema. 

Si la RBT ha optado por un enfoque de trabajo en red no puede aceptar que la violencia 

familiar sea considerada solamente como un problema de la Salud Pública porque de esta 

manera estaría excluyendo a otras miradas disciplinares y centrando la reflexión en una 

perspectiva absolutista. Adoptar una identidad de red implica cuestionar las concepciones 

singulares y unidisciplinares de la violencia familiar, acogiendo preferencialmente miradas 

integrales e interdisciplinarias en coherencia con las directrices de la Política Pública. Si se 

entiende la convivencia solo como ausencia de violencia y si se asume la violencia familiar 

como un problema exclusivamente de salud, se afecta sustancialmente la articulación 

intersectorial y se debilitan las posibilidades de actuar en red.   

Los datos del Observatorio de Violencia Familiar sirven para entender lo que está 

pasando con el problema ya que suministra información valiosa para cuantificar el fenómeno y 

medir sus consecuencias físicas y sociales. Esto permite conocer las diferentes formas de 

violencia, los grupos poblacionales más afectados y las zonas geográficas con mayor 

prevalencia. Pero las redes locales no se han apropiado de esta información a la hora de 

construir sus planes de acción y de actuar cotidianamente en sus territorios. Incluso algunos 
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integrantes de las redes locales manifiestan que no creen en los reportes del Observatorio 

porque solo miden  parcialmente la magnitud del problema y la realidad diaria de la violencia 

familiar supera ostensiblemente las cifras institucionales.  

En consecuencia, una de las recomendaciones planteadas por las redes locales es que el 

Observatorio de Violencia Familiar haga mayor énfasis en los diagnósticos cualitativos y en 

procesos de investigación orientados a la exploración e identificación de las causas del 

problema. Haciendo uso de metodologías participativas y estrategias educativas que permitan 

el análisis de la información en red donde interactúen los saberes comunitarios y los saberes 

institucionales.  

Otra alternativa surge del hecho de que las prácticas institucionales de diagnóstico y 

vigilancia solo miran la parte negativa del problema, es decir que solo muestran los casos de 

violencia. Pero no hay registro de los aspectos positivos y los recursos culturales que podrían 

favorecer una transformación de la problemática. Así como se apoya institucionalmente la 

observación sistemática del fenómeno de la violencia familiar, es necesario crear un sistema 

para monitorear las prácticas sociales que animan la no violencia y fortalecen una cultura de la 

convivencia. Para las redes locales, es  necesario crear un observatorio que permita avanzar en 

la comprensión de los procesos de convivencia y no solo en el conocimiento de los hechos de 

violencia. El reto es aprender a  caracterizar la convivencia familiar no como una realidad 

institucionalizada, sino como una realidad cultural que podrían impulsar y dinamizar los 

diferentes agentes sociales, tanto institucionales como comunitarios.  

Desde una perspectiva del trabajo en red, se cuenta con recursos legales e institucionales 

para proteger y atender a las víctimas de la violencia familiar, pero es necesario reconocer y 

potenciar los recursos sociales y culturales que tienen las comunidades locales para prevenir el 

uso de la violencia y promover relaciones de convivencia y buen trato. Las prácticas de 

diagnóstico y vigilancia de la RBT tienen que encaminarse a consolidar una mirada integral de 

la convivencia familiar, evitando responder solo a los criterios epidemiológicos y los intereses 

institucionales; las miradas salubristas y estadísticas son insuficientes para comprender la 

convivencia familiar, más aún cuando asumen posiciones hegemónicas que invalidan y 

excluyen otras miradas del asunto. Las posibilidades de actuar en red se aumentan siempre y 

cuando se articulen las diferentes miradas y se reconozcan los recursos disponibles en cada 

uno de los actores participantes (Sluzky, 1994). 
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5.6 Prácticas de Atención y Tratamiento 

Las prácticas de atención y tratamiento abarcaron las acciones colectivas orientadas a  

remediar las consecuencias de la conducta violenta a nivel familiar y minimizar los efectos 

físicos, psicológicos y sociales del problema a través de la ayuda institucional y el apoyo 

comunitario. Aquí se incluyeron tanto la atención integral a personas y/ o familias víctimas de 

violencia, así como la intervención con los agresores.    

5.6.1 Formas de participación  

En la etapa de nacimiento de la Red, las acciones de atención y tratamiento eran 

responsabilidad de las instituciones competentes, especialmente las de salud, protección y 

justicia; cada una siguiendo los lineamientos normativos correspondientes a su trabajo 

particular y con escasas posibilidades de articulación con otras entidades
25

. Cuando la RBT 

adoptó una estructura organizativa (segunda etapa) aparecieron los esfuerzos de articulación y 

las estrategias de trabajo conjunto para atender la problemática de interés, promovidas con 

mayor fuerza desde las redes locales. 

Una vez se puso en marcha la propuesta organizativa, las instituciones vinculadas a la 

RBT se comprometieron a desarrollar metodologías de coordinación y articulación 

interinstitucional e intersectorial. Algunas de las redes locales participantes en el proyecto 

auspiciado por el BID lograron avanzar en ejercicios prácticos de trabajo en red contando con 

una activa participación de las organizaciones comunitarias y el liderazgo de las instituciones 

competentes; en concreto, estos esfuerzos dieron lugar a la consolidación del Comité 

Interinstitucional de la Comuna 14 y a la conformación del Comité de Abuso Sexual de la 

Comuna 20. En el mismo periodo, la Universidad Javeriana diseñó un modelo de atención 

integral para las Comisarías de Familia buscando superar la fragmentación y la desarticulación 

de los procesos de intervención  frente a la problemática.  

Uno de los intentos por desarrollar prácticas de atención y tratamiento con enfoque de 

red se dio en el marco del Seminario de Autoformación de la RBT donde se llevaron a cabo 

estudios de caso, con la participación de agentes institucionales y líderes comunitarios de las 

redes locales, buscando analizar el proceso de intervención desde una perspectiva 

                                                           
25

 Una cosa eran las prácticas  institucionales, realizadas de manera independiente, para hacer frente a la violencia 

familiar (acciones aisladas), y otra cosa eran las prácticas concertadas entre varias instituciones o varios sectores 

de intervención (trabajo en red).  
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interdisciplinaria e intersectorial. Este ejercicio permitió reconocer los problemas de la ruta de 

atención y los tipos de tratamiento utilizados por los profesionales responsables, logrando 

comprender los alcances y las limitaciones de las estrategias institucionales desde los saberes 

expertos y desde la experiencia de los agentes comunitarios que acompañaban a las personas 

en la búsqueda de ayuda profesional.   

Tanto en la segunda como en la tercera etapa de la RBT, las prácticas de atención que 

recibieron mayor impulso y dedicación por parte de la organización se centraron en la 

construcción y validación de rutas, protocolos, flujogramas y competencias institucionales 

para el abordaje de la violencia familiar. La Secretaría de Salud Municipal lideró 

permanentemente ejercicios de discusión y concertación con las instituciones locales alrededor 

de los instrumentos y mecanismos necesarios para ofrecer una atención eficaz y oportuna a las 

víctimas de violencia familiar.  

El primer ejercicio de este tipo que se llevó a cabo en la ciudad fue la construcción del 

Protocolo de Atención Integrada a la Violencia Intrafamiliar -VIF- orientado por el Instituto 

Cisalva donde se partió de identificar la ruta crítica que seguían las personas afectadas por el 

problema, en las comunas 7 y 14 de Cali. Los resultados de este proceso mostraron que los 

protocolos de atención a la VIF habían sido pensados casi exclusivamente para el sector salud 

y que era necesario desarrollar un instrumento que articulara el quehacer de los diferentes 

sectores, incluyendo a las instituciones de protección (ICBF, Policía, Comisarías de Familia) y 

de justicia (Fiscalía y Medicina Legal). 

Con la legalización de la Política Pública se lograron ejecutar diversos proyectos 

relacionados con la atención a la violencia familiar entre los cuales se destacaron: los centros 

de albergue y hogares de paso, la creación de cinco nuevas Comisarías de Familia, el apoyo a 

los programas CAIVAS y CAVIF de la Fiscalía
26

, la validación de una ruta de atención a la 

violencia familiar para la zona de Ladera, los encuentros interinstitucionales para construir las 

competencias frente a la atención de la problemática, el fortalecimiento de experiencias de 

atención alternativa a la violencia familiar impulsadas por las organizaciones comunitarias y la 

conformación de centros de escucha a nivel local.  

                                                           
26

 CAVIF: Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar; CAIVAS: Centro de Atención Integral a las Víctimas 

de Violencia Sexual 
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Esta cantidad de iniciativas demostraba que la atención y el tratamiento a la violencia 

familiar eran considerados como prioridades en la implementación de la Política Pública, 

contando con el apoyo financiero de la Administración Municipal y convocando la 

participación activa de las instituciones locales; sin embargo, la percepción de la comunidad y 

los resultados de las investigaciones evidenciaban que la atención institucional era ineficaz y 

desarticulada, originando la desconfianza y la incredulidad de la ciudadanía frente al trabajo 

de las instituciones responsables. Sumado a lo anterior, los intentos de coordinación entre las 

instituciones competentes habían fracasado debido a la falta de consenso en la interpretación 

de las normas y la débil voluntad política de los directivos institucionales para realizar 

acuerdos estables de trabajo en red. 

Una experiencia significativa para corroborar esta situación se presentó en el diplomado 

con funcionarios institucionales realizado en la Universidad San Buenaventura donde se 

evaluaron las estrategias de atención y tratamiento a la violencia familiar a través de la 

metodología de estudio de casos (Arango et al., 2008). Allí se evidenció que las instituciones 

presentaban balances positivos en términos de ejecución y cumplimiento de programas de 

atención, pero que no realizaban evaluaciones sobre la efectividad de las estrategias utilizadas. 

Cuando se llevo a cabo un ejercicio sistemático de evaluación con los funcionarios 

participantes en el diplomado, el balance fue altamente negativo porque de los 22 casos 

analizados, solamente 2 casos mostraron resultados positivos y los demás expresaron serios  

problemas en la atención.  

De igual manera, se observaron los resultados de un proyecto apoyado por la Secretaría 

de Bienestar Social sobre la validación de una ruta de atención para la zona de Ladera 

(Asociación Edupar y Fundación Funof, 2010). Ese trabajo implicó la realización de un 

diagnóstico sobre la ruta y el protocolo de atención de la violencia familiar tal como se venía 

implementado en la zona seleccionada, considerando la perspectiva de las víctimas y de los 

funcionarios competentes. Los resultados mostraron que para la mayoría de los usuarios no 

estaba operando la ruta de atención y, en cambio, para los funcionarios institucionales los 

procedimientos establecidos cumplían con las exigencias normativas de los casos. 

Por su parte, los aprendizajes de la RBT en los tres últimos proyectos de investigación 

(Arango et al., 2008; Galeano., 2009; Asociación Edupar y Fundación Funof, 2010), 

permitieron establecer la poca eficacia de la atención institucional y la invisibilización de las 
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estrategias de atención comunitaria a la violencia familiar. Sin embargo, las posiciones 

ambiguas de algunos funcionarios institucionales socavaron las posibilidades de hacer un 

análisis a fondo de esa realidad y así construir propuestas de mejoramiento a la atención de 

casos. Por un lado, se reconocía que las estrategias utilizadas estaban lejos de contribuir a 

resolver la problemática, como sucedió en el Diplomado realizado con agentes institucionales; 

pero, por otro lado, se insistía en revisar las competencias institucionales y ajustar la ruta de 

atención sin llegar a cuestionar el sistema general de atención ni problematizar el compromiso 

de las instituciones competentes. Esta dualidad solo reforzaba la tendencia institucional de 

asumir el problema de la atención a la violencia familiar como un asunto técnico e 

instrumental, evadiendo cualquier tipo de reflexión ética y política sobre el tema.   

Una cosa diferente sucedía en los espacios de las redes locales donde se facilitaba una 

evaluación en red sobre las estrategias de atención institucional y de intervención comunitaria, 

reconociendo cuáles funcionaban y cuáles no, a partir de la interacción de los saberes 

institucionales y los saberes comunitarios.  Un buen número de líderes comunitarios 

vinculados a la RBT reportaron que no tenían credibilidad en las instituciones competentes y 

de manera particular señalaron con mucha desconfianza el trabajo que adelantaba el ICBF en 

la ciudad. También reconocieron que, hasta ese momento, la Red no había realizado una 

discusión amplía sobre los alcances y las limitaciones de las propuestas de los Hogares de 

Paso y los Albergues para Víctimas de Violencia Familiar. 

Una revisión cualitativa de los objetivos planteados para las prácticas de atención y 

tratamiento, en el plan operativo de la Política Pública, mostró la presencia de serias 

debilidades en la capacidad de respuesta institucional, desarticulación en los procesos de 

atención y escaso respaldo financiero a las instituciones competentes
27

. El tipo de servicio 

ofrecido no garantizaba la protección de los derechos de las personas víctimas de la violencia 

familiar ya que no permitía la restauración del daño ni la restitución de derechos. Las 

instituciones no estaban diseñadas para atender a la comunidad desde una perspectiva de 

derechos y los profesionales no tenían la formación adecuada para asumir ese tipo de 

responsabilidades. 

                                                           
27

 Así se confirmaba con la exposición del Programa Familias en Paz, realizado en la reunión de la Red Central 

del 26 de octubre de 2010, donde se reconocía que los resultados no eran satisfactorios en términos de la atención 

a la violencia familiar. 
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Con la formalización de la Política Pública, se llevaron a cabo múltiples intentos de 

promover   prácticas de atención y tratamiento a la violencia familiar con un enfoque de red y 

con una mirada integral, especialmente por parte de la Secretaría de Salud Municipal y el 

Observatorio de Violencia Familiar; sin embargo, estos esfuerzos se tropezaron con la firmeza 

de una cultura institucional burocratizada y mercantilizada donde los acuerdos logrados no 

tenían un seguimiento oportuno y permanente, y donde los directivos de las instituciones no 

apoyaban los esfuerzos de articulación impulsadas por los funcionarios operativos, en la 

mayoría de ocasiones, porque el trabajo en red chocaba con la lógica de la rentabilidad 

financiera y los celos institucionales. 

5.6.2 Los saberes en juego.  

El hecho de que las prácticas de atención y tratamiento a la violencia familiar tuvieran  

mayores desarrollos en el proceso de implementación de la Política Pública en la ciudad de 

Cali, permitió que se evidenciaran más las interacciones y confrontaciones entre los diferentes 

saberes en juego; en el Macrorelato de la RBT, se reconoció una discusión permanente sobre 

el papel de los agentes comunitarios en las experiencias de atención y tratamiento a la 

población afectada, la cual dividía las posiciones de los representantes institucionales y los 

líderes comunitarios. La afirmación categórica de que la violencia familiar era un problema 

que solo podía ser atendido por instituciones competentes y profesionales especializados se 

cuestionaba abiertamente con la propuesta de explorar y consolidar alternativas de atención 

basadas en las redes de apoyo comunitario y las estrategias de control social.  

La rigidez de los agentes institucionales para aceptar la participación de los promotores 

comunitarios en la atención de la violencia familiar se convertía en un obstáculo para el 

desarrollo del trabajo en red, provocando en su lugar un desgaste de los instrumentos 

convencionales como los protocolos y las rutas de atención; esas actitudes contribuían a una 

exagerada institucionalización de la problemática y a un bajo impacto en la reducción y 

solución de la misma. Incluso, en algunos casos, la respuesta institucional recrudecía el 

problema de la violencia cuando se presentaban situaciones de “revictimización”, es decir, 

maltrato a las víctimas de violencia sexual y familiar por parte de los agentes institucionales. 

Un hecho omitido con frecuencia era que más allá de los casos, lo que llegaba a las 

instituciones eran personas con una subjetividad particular, y lo primero que querían encontrar 

los usuarios eran seres humanos que los escucharan y les dieran apoyo, no tanto a los 
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profesionales recitando las normas que los amparaban o aplicando protocolos impersonales y 

menos dando consejos mecánicos y descontextualizados. Esta incidencia de los procesos 

subjetivos, tanto de los profesionales como de los usuarios, fue reconocida explícitamente por 

la Política Pública de Convivencia Familiar como un factor determinante en la atención a la 

problemática:  

“Se concibe a los funcionarios como agentes con un saber técnico que les permite 

cumplir su papel sin cuestionamientos, y la subjetividad no se somete a revisión ni 

se contempla como un elemento de análisis permanente. La racionalidad técnica 

invisibiliza lo que está puesto en términos de imaginarios, ideologías y 

representaciones que inciden en la atención y esconden la vivencia emocional con 

la que está cargada la experiencia. El funcionario institucionaliza su subjetividad 

y en su imaginario el usuario es un sujeto racional dueño de sus actos, guiado por 

la voluntariedad y capaz de controlar racionalmente su vida”. (ASC, 2005: 42) 

En el fondo, con la puesta en marcha de la Política Pública, se hizo explícita una 

confrontación entre los discursos provenientes de la hegemónica cultura patriarcal y los 

saberes de la naciente cultura democrática. Este choque se observaba en los espacios de 

discusión de la RBT cuando la violencia familiar era asumida, por una parte, como un 

problema de pérdida de valores tradicionales y, por otra, cuando era planteada como un asunto 

de violación a los derechos humanos. Con la adopción de la primera mirada, el problema 

tendía a resolverse con campañas de recuperación ética y con proyectos de reeducación 

cultural. Pero si se asumía la segunda perspectiva, la cuestión se tornaba más compleja porque 

el Estado y la sociedad debían comprometerse como garantes del respeto y el ejercicio de los 

derechos humanos de todas las personas, especialmente de aquellas más afectadas por la 

violencia familiar.  

En el campo de atención y el tratamiento a la violencia familiar, el espíritu renovador de 

una cultura democrática emergente se vio tergiversado por una  de las normas con mayor 

influencia en el quehacer de la RBT como la Ley 100 de 1993 debido a que fue la encargada 

de reorganizar los servicios de salud en el país incluyendo la atención a la violencia familiar. 

Esta medida derivó en un alto grado de mercantilización de los servicios institucionales y en la 

carencia de apoyo a los procesos de articulación interinstitucional e intersectorial, según los 

comentarios de los mismos funcionarios y beneficiarios del sector salud. En la ciudad de Cali, 

esta normativa tuvo su mayor incidencia en la RBT cuando la Administración Municipal 

decidió privatizar el servicio y contratar a las ESES para operar los programas de Salud 
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Pública en las diferentes comunas, lo cual trajo como consecuencia la reducción del personal 

responsable de la convivencia familiar y la debilidad en el acompañamiento de las redes 

locales.   

La persistencia de un modelo de estado prestador de servicios chocaba con la noción de 

garantía de derechos y complicaba la ejecución de una política social articulada e integral. En 

coherencia con el trabajo en red, la Política Pública de Convivencia Familiar adoptó una 

estructura organizativa donde el Sistema Nacional de Bienestar Familiar constituía la instancia 

de mayor nivel en cuanto a la atención de la violencia familiar dado que allí confluían 

entidades de orden nacional, departamental y municipal. Sin embargo, en la realidad 

municipal, esta entidad no operaba y las instituciones responsables de la temática no eran 

capaces de liderar los procesos necesarios de articulación interinstitucional e intersectorial. 

Esta tarea fue asumida por el Comité Municipal de Infancia y Familia, pero sus integrantes no 

contaban con el suficiente poder de decisión para convocar y apoyar la participación de los 

diferentes sectores en el desarrollo de la Política Pública.    

En otras palabras, a pesar de las nuevas disposiciones democráticas que trataron de 

orientar las prácticas de atención y tratamiento a la violencia familiar desde una perspectiva 

del respeto y el ejercicio de los derechos humanos, en la experiencia de la RBT esta 

orientación chocaba permanentemente con los valores disimulados de una cultura patriarcal 

que buscaba el restablecimiento de los modelos tradicionales de familia y la reivindicación de 

las prácticas machistas y autoritarias, y con la lógica de una cultura mercantilista que defendía 

el lucro financiero y las demandas del mercado. 

En términos prácticos, esta confrontación simbólica se encarnaba en la propuesta de  

institucionalizar la atención a la violencia familiar e invisibilizar las estrategias de atención 

alternativa. Algunos integrantes de la RBT insistían en priorizar los programas institucionales 

y las estrategias profesionales para abordar la violencia familiar, negando los resultados de las 

investigaciones y las opiniones desfavorables de las redes locales. Mientras tanto se miraba 

con desconfianza el trabajo realizado por las organizaciones comunitarias como sucedió con 

las experiencias de Licoa, Proconvive y Cafim, las cuales mostraron sus fortalezas y avances 

en la atención alternativa a la convivencia familiar pero no contaron con el apoyo sostenido de 

las instituciones competentes (Arango et al., 2008).  
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Esta lucha de saberes no permitía reconocer que el modelo de atención a la convivencia 

familiar era ineficaz porque no definía una estrategia acertada que reconociera que los 

problemas de convivencia dependían directamente de la cultura y el comportamiento de las 

personas en la vida cotidiana. No era un asunto que debía institucionalizarse y entenderse 

desde la atención a la violencia. Los procesos de convivencia debían quedar en manos de las 

personas, articulados a sus formas de vivir y compartir con otros, y cuando eran 

institucionalizados lo que se hacía era incrementar la cadena de violencia y control sobre la 

población dándose así la revictimización. Lo que se trataba de evitar era que las prácticas de 

atención y tratamiento a la problemática terminaran  siendo objeto exclusivo de los saberes 

institucionales y que solo pudieran ser discutidos por los actores expertos en espacios 

privados, es decir despolitizados (Fernández Ch., 1987). 

De acuerdo con la experiencia de las redes locales el problema nuclear de la atención a 

la violencia familiar es la desconfianza y la incredulidad generalizada en el quehacer de las 

instituciones competentes, ya que ni siquiera los funcionarios responsables creen en los 

programas ofrecidos y mucho menos los usuarios confían en las estrategias realizadas. Por 

tanto, no existen razones para seguir reclamando el fortalecimiento de las estrategias de 

atención institucional por sí mismas; lo que se requiere es buscar alternativas de 

transformación institucional para desarrollar capacidades efectivas de atención y fomentar 

relaciones de confianza entre la comunidad y las instituciones, entre los líderes y los 

funcionarios públicos, que permitan construir ambientes de trabajo solidarios y fraternos. El 

trabajo en red solo es posible si existe confianza entre los participantes y si tienen la capacidad 

para construir un proyecto común que los vincule.  

La situación amerita concentrar los esfuerzos en la conformación y fortalecimiento de 

auténticas redes de apoyo social, que articulen el trabajo de las instituciones entre sí y con las 

organizaciones comunitarias, sobre la base de la confianza y el respeto mutuo; las redes 

locales cuentan con recursos cualificados para apoyar las labores de las instituciones 

competentes y para liderar procesos alternativos de atención a la violencia familiar (Arango et 

al., 2008)  

“…es posible trabajar en el contexto y desde el contexto comunitario donde 

acontece el problema, con los grupos familiares reales, a partir de las 

experiencias y vivencias de los participantes y de las promotoras, de una manera 

lúdica, creativa y alegre, que no negativiza ni patologiza la situación, generando 
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confianza y afecto en las relaciones, manteniendo la confidencialidad, sin juzgar, 

culpabilizar ni compadecer, empoderando a la comunidad para que tomen por sí 

mismos las decisiones, facilitando la comunicación y las articulaciones entre 

personas, grupos e instituciones, tejiendo las redes de relación, generando 

sentido comunitario, con efectos educativos a nivel personal, grupal y 

comunitario (Arango et al., 2008: 102). 

Ante la insistencia de mantener institucionalizado el problema y que solo sea manejado 

por los profesionales expertos, una alternativa planteada por la RBT, en reiteradas ocasiones, 

consiste en  visibilizar y potenciar las experiencias de atención comunitaria a los casos de 

violencia familiar. La  recurrente institucionalización del problema de la violencia, de alguna 

manera, se convierte  en un mecanismo reforzador de esa violencia dado que las prácticas de 

atención y tratamiento alimentan la frustración de los usuarios y, en algunos casos, terminan 

en la violación de sus derechos fundamentales. Más aun cuando algunas instituciones de salud 

orientan su trabajo desde la perspectiva de la rentabilidad económica y la demanda del 

mercado, acatando irreflexivamente las disposiciones de la ley 100 de 1993. 

Es evidente que las instituciones competentes no cuentan con las condiciones, los 

recursos y las capacidades necesarias para abordar la convivencia familiar y por ello tienden a 

asumirla como problemas de violencia, entrando en contradicción con los lineamientos de la 

Política Pública Municipal. La alternativa consiste en preparar las instituciones para entender 

los problemas de la convivencia familiar como asuntos de la vida cotidiana los cuales no 

pueden ser institucionalizados sin caer en el círculo de revictimizar a los usuarios; hecho que 

amerita la necesidad de impulsar procesos de transformación institucional y 

desinstitucionalización  orientados hacia la atención alternativa y hacia la construcción 

comunitaria de una cultura democrática. 

“Concebido así el enfoque, enfrentamos  directamente el individualismo de la 

atención institucional orientada a establecer un programa profesional exclusivo 

para cada persona, que se hace altamente rentable para el profesional y costoso 

para el cliente o la institución, a la vez que promueve un modelo de atención 

pública insostenible desde todo punto de vista. Este enfoque implica entonces la 

construcción de estrategias de trabajo colectivo y de autogestión sobre 

problemáticas de la vida cotidiana comunes a varias personas, donde el saber del 

profesional se multiplique en términos públicos de transformación social. Los 

espacios internos de actividad social facilitados por un profesional con 

conocimiento sobre los efectos comunitarios de su saber permitirán construir 

nuevas alternativas para el manejo de los problemas prácticos relacionados” 

(Arango et al., 2008: 105). 
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Cuando se habla de desinstitucionalización de la convivencia familiar, no se está 

planteando la eliminación de las instituciones competentes, sino un cambio de enfoque de 

intervención en la problemática; un enfoque que responda a las necesidades de las 

comunidades y las familias en lugar de obedecer las lógicas burocráticas y administrativas. Se 

pretende que las instituciones trabajen en los vecindarios y en los espacios locales, asumiendo 

una mirada comunitaria de la convivencia familiar centrado en la prevención y la promoción 

(OMS, 1978), y abandonando los esquemas de trabajo basados en la atención remedial y la 

reducción del daño
28

.   

Más que centrarse en la atención y el tratamiento de las víctimas o victimarios de la 

violencia, se trata de reconocer y potenciar las capacidades familiares y los recursos 

comunitarios para la convivencia. Lo cual implica contar con instituciones que trabajen de la 

mano con las familias y las redes locales,  acompañando las iniciativas culturales y las 

experiencias de resignificación de la vida cotidiana. Trascendiendo la misión institucional de 

esperar a que las personas afectadas por la violencia lleguen pidiendo ayuda, en situaciones de 

alta vulnerabilidad y con pocas posibilidades de transformación. 

“En algunos pocos casos en que los funcionarios han abandonado su rol 

profesional y se han asumido como personas en el trabajo comunitario, 

encontramos resultados positivos orientados hacia el fortalecimiento de las redes 

de apoyo comunitario, donde se encuentran las claves de la atención 

alternativa…” (Arango et al., 2008: 75) 

…En estos casos en que se mencionan resultados satisfactorios encontramos 

como característica general, que el profesional ha logrado establecer un vínculo 

de solidaridad con el o los usuarios, y que existe una actitud de compromiso e 

interés del profesional con el contexto extrainstitucional a partir de acciones 

como visitas domiciliarias y potenciación de las redes de apoyo social (Arango et 

al., 2008: 71)  

 

5.7 Prácticas de Organización y Trabajo en Red 

Las prácticas de organización y trabajo en red abarcaron las acciones colectivas  

encaminadas a la construcción de relaciones y vínculos entre los actores institucionales y 

comunitarios en la vía de desarrollar proyectos comunes para enfrentar la violencia familiar. 

                                                           
28

 En esta misma dirección la Ley 1438 del 19 de enero de 2011 definió una reforma al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, introduciendo un cambio radical de la atención en Salud orientado más a la 

promoción y la prevención; con el propósito de que las instituciones no esperen a que lleguen las personas 

enfermas, sino que salgan a buscar las personas sanas para fortalecer sus estilos de vida saludables.   
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Aquí se reconocieron actividades de fortalecimiento a la RBT, promoción de redes de apoyo 

social, y desarrollo de relaciones interinstitucionales e intersectoriales para el trabajo por la 

familia y la niñez. 

5.7.1 Formas de participación 

Las jornadas de vacunación contra el maltrato y la violencia familiar se convirtieron en 

el crisol donde se gestó la posibilidad y la voluntad ciudadana de actuar en red. En términos 

prácticos, la estrategia de trabajo en red fue concebida como resultado de la implementación 

de estas jornadas colectivas y luego fue desarrollada con una propuesta metodológica 

formulada por el comité coordinador y acogida por la plenaria de la RBT. 

La planeación y ejecución de las jornadas de vacunación permitieron el encuentro de 

profesionales, funcionarios públicos y líderes comunitarios, desde sus saberes y experiencias, 

buscando la mayor participación de la gente y la más alta sensibilización frente al problema. 

De esta experiencia surgió la necesidad en los participantes de seguir reuniéndose y 

desarrollando actividades conjuntamente, la cual fue bien canalizada por los equipos de los 

SILOS para iniciar la conformación de las redes locales del buen trato en la ciudad. En esta 

primera etapa, se lograron poner en marcha 10 redes locales en las comunas 1, 3, 8, 9, 10, 11, 

13, 15, 16 y 20. 

Con la llegada, en el año 2000, de nuevos actores institucionales a la RBT (Univalle, 

Edupar, Funof), se empezó la discusión sobre el significado del trabajo en red y el quehacer de 

las redes locales. Desde la coordinación de la Red se elaboró una propuesta metodológica para 

la organización, que incluía los conceptos básicos y las fases para la constitución de las redes 

locales. A partir de esta iniciativa, la RBT se estructuró con un comité coordinador integrado 

por los delegados de los sectores sociales relacionados con la convivencia familiar, una red 

central compuesta por los representantes de las instituciones competentes y un comité de redes 

locales constituido por las 13 redes locales que operaban en ese momento (a las mencionadas 

anteriormente se sumaron las comunas 6, 9 y 21).    

Para la implementación de la propuesta organizativa, entre el 2001 y 2002, la Secretaría 

de Salud y Edupar llevaron a cabo talleres de capacitación con los integrantes de las redes 

locales sobre la metodología de trabajo en red y los referentes temáticos de la Política 

Nacional Haz Paz, buscando articular el trabajo de la organización a los lineamientos 
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normativos e institucionales del sector. Como fruto de este trabajo se lograron convocar 

nuevas redes locales y se completó la cobertura en las 21 comunas de la ciudad. 

Con la ejecución del proyecto auspiciado por el BID, se focalizó el trabajo de asesoría y 

acompañamiento con 10 redes locales para el diseño y ejecución de los planes de acción local 

lo cual implicó actividades de capacitación en metodología de marco lógico y planeación 

estratégica para la formulación del horizonte organizacional (misión, visión, objetivos y líneas 

de acción). El año siguiente, se desarrolló el mismo proceso con las 11 redes locales que no 

habían participado en el proyecto BID y se logró que todas las redes construyeran su plan de 

acción en convivencia familiar.  

Antes de la aprobación de la Política Pública, la red central y el comité coordinador 

participaron activamente en la orientación y seguimiento de los proyectos en convivencia 

familiar financiados con recursos públicos; las Secretarías de Salud y Bienestar Social 

trabajaron articuladamente con la RBT para definir los términos de referencia de los contratos 

y hacer los ajustes necesarios a partir de discusiones colectivas. Esta época representó para los 

integrantes de la organización  una experiencia satisfactoria del trabajo en red permitiendo 

logros concretos en la gestión de proyectos y apoyo financiero.   

Con la formalización de la Política Pública, se generó una separación de las dinámicas 

operativas de la RBT. Mientras el comité coordinador se dedicó a la legitimación institucional 

y la gestión de la Política Pública, las redes locales se concentraron en los planes de acción y 

el apoyo a la realización de eventos institucionales. De acuerdo con el Macrorelato, sólo los 

proyectos apoyados presupuestalmente por la Alcaldía Municipal, ejecutados en este periodo, 

lograron juntar estas dos dinámicas y generar la sensación de articulación interna. Pero la 

duración de estos proyectos fue muy corta y rápidamente se volvía a la disociación entre los 

intereses del nivel central y los quehaceres locales.  

Como prácticas organizativas de la Red, en los últimos años, se destacaron los eventos 

de integración y reflexión. Uno de ellos fue el Encuentro Municipal de Redes Locales que 

tuvo como propósito ambientar y planear la celebración de los 10 años de la RBT llevada a 

cabo a finales del 2006. Por su parte, en el 2009 y 2010, se realizaron los encuentros de redes 

locales, en el marco de la Semana de la Salud Mental, buscando fortalecer las relaciones entre 

la red central y las redes locales.  
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También se resaltó el acompañamiento a las redes locales en el 2008 por parte de la 

Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Valle que trajo como resultado un foro sobre 

“Trabajo en red por la convivencia familiar en Cali” y una jornada de socialización de los 

planes de acción local, evidenciando una especie de reavivamiento del trabajo en red. De igual 

manera, se reconoció el papel cumplido por los equipos de profesionales vinculados a las 

ESES quienes apoyaron las prácticas organizativas de las redes locales y acompañaron el 

desarrollo de los planes de acción, como parte de sus obligaciones contractuales con la 

Secretaría de Salud Municipal.   

Sin embargo, el año 2007 fue muy desafortunado para las redes locales debido a los 

problemas ocasionados por la contratación de las Fundaciones Ave Fénix y Continuar por 

parte de la Administración Municipal. Esta forma de participación clientelista y corrupta, 

ejercida por los funcionarios gubernamentales responsables de la convivencia familiar en la 

ciudad, afectó considerablemente el espíritu de trabajo de la organización y debilitó 

profundamente la confianza de la comunidad en las instituciones públicas.   

El balance general de las prácticas de organización y trabajo en red mostró que uno de 

los actores que mayor influencia tuvo en el impulso y consolidación del enfoque de trabajo en 

red fueron los promotores comunitarios quienes valoraron de manera significativa el apoyo 

mutuo y los proyectos solidarios como recursos vitales para la transformación de los 

problemas comunes. Su incidencia fue mayor en las redes locales donde superaban en número 

a los actores institucionales y donde las decisiones se tomaban en consideración a las 

necesidades del contexto y los intereses generales. Así lo evidencia un  informe de evaluación 

sobre el estado de las redes locales del buen trato, contratado en el 2005 por la Secretaría de 

Salud Publica Municipal: 

“Las organizaciones comunitarias tienen mayor presencia en las redes con una 

participación activa en 20 redes consultadas, destacándose los comités de salud, 

las asociaciones de padres de familia, los grupos de tercera edad y las 

organizaciones culturales; si a estos actores se le suman otros grupos 

independientes como las educadoras familiares, las madres comunitarias, las 

promotoras de convivencia, las JAL, las JAC y los jueces de paz, se puede 

concluir que todas las redes locales tienen presencia de agentes comunitarios y 

que la incidencia en las decisiones de la organización por parte de la comunidad 

es alta”. 

“Respecto a los actores institucionales, se destaca la presencia del sector salud 

(en 17 redes) y del ICBF (en 16 redes); en tercer lugar aparece el sector 
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educación (en 12 redes), pero es necesario aclarar que aquí se incluyeron además 

de las instituciones de educación pública, los hogares infantiles privados y del 

ICBF que participan en las redes; luego vienen las ONG’s (en 11 redes), la 

Policía (en 6 redes), las comisarías de familia (en 3 redes) y las casas de justicia 

(en 2 redes)”. (Urbina, 2005)  

Ante la debilidad en la participación institucional y la limitación de recursos de apoyo, 

las redes locales tuvieron que centrar gran parte de su energía en las acciones fortalecimiento 

interno las cuales implicaban convocatoria, planeación de reuniones, distribución de 

responsabilidades y gestión de recursos. Esta situación trajo consigo una menor dedicación de 

esfuerzos y tiempo a las experiencias de intervención comunitaria, dejando casi de lado las 

actividades de gestión pública y participación política. Sin embargo, la priorización de 

acciones organizativas no representó mayores avances en el fortalecimiento de la estructura 

interna de la Red ni la consolidación de los procesos de articulación intersectorial e 

interinstitucional; la llegada de nuevos integrantes y la intermitencia en la participación 

institucional obligaba permanentemente a hacer ajustes en la dinámica interna de trabajo de la 

organización y empezar de cero. 

Algo similar sucedió con la organización a nivel central cuya prioridad se orientó a la 

conformación y fortalecimiento de las redes locales como actores claves en los territorios para 

el trabajo en convivencia familiar (hacia adentro). Solo en el marco de ejecución del proyecto 

auspiciado por el BID se llevaron a cabo acciones encaminadas a la promoción y organización 

de redes de apoyo social con las familias participantes en el proceso (hacia afuera); sin 

embargo, esa iniciativa no tuvo continuidad en los años posteriores y se perdió el esfuerzo 

realizado. 

En la segunda etapa de la historia de la RBT, se destacaron los procesos de formulación, 

gestión y ejecución de proyectos llevados a cabo con un enfoque de red lo cual coincidió con 

la disponibilidad de los recursos del préstamo BID. En ese momento, no se trataba 

simplemente de contratar a organizaciones que operaran los proyectos (visión instrumental) 

sino de acompañarse mutuamente en la planeación, desarrollo y evaluación de los procesos de 

intervención (enfoque de red).  

En el plan operativo de la Política Pública, se incluyeron dos programas encaminados a 

la promoción de redes de apoyo social y al fortalecimiento de la RBT, atendiendo la 

preocupación colectiva por consolidar procesos de articulación intersectorial y afianzar las 
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prácticas de trabajo en red por la convivencia familiar. Sin embargo, el énfasis institucional se 

mantuvo en el acompañamiento y asesoría a las redes locales, especialmente por parte de la 

Secretaría de Salud, de manera directa desde el equipo de Salud Mental o indirectamente a 

través de los equipos psicosociales de las ESES; así como el desarrollo de funciones a nivel 

central relacionadas con la convocatoria y el liderazgo de las instancias directivas de la RBT.  

La valoración de estas acciones institucionales mostró que el acompañamiento a las 

redes locales estaba supeditado a la presencia de proyectos formales y la voluntad de las ESES 

para apoyar el proceso con los equipos psicosociales. Por fuera de la RBT, no se impulsaron 

experiencias de conformación y fortalecimiento de redes de apoyo social que vincularan 

nuevos ciudadanos a la promoción de la convivencia y el buen trato; desatendiendo una 

necesidad de los territorios para desarrollar procesos que alimentaran la creación de vínculos 

comunitarios y fortalecieran el tejido social en torno a los problemas nucleares de la vida 

cotidiana. 

Se observó de manera reiterada una tendencia a explicar la participación de las 

instituciones de la RBT en términos de acompañamiento y apoyo a las redes locales, tal como 

si fueran entidades externas que llegaban a trabajar con la organización y no asumiéndose 

como partes integrantes de la Red. En ese sentido, se evidenciaba una instrumentalización de 

las redes locales por parte de las instituciones quienes las abordaban como su objeto de 

intervención y no como sus aliadas en el trabajo en red. 

Esta situación se vio reflejada particularmente en el 2010 cuando se quiso disolver el 

comité coordinador de la RBT y delegar sus funciones en el comité del programa Familias en 

Paz, dando lugar a una crisis del trabajo en red que paralizó la planeación y la acción de la 

organización por más de un año. Afortunadamente, el comité de redes locales reaccionó a 

tiempo y se opuso en bloque a la instrumentalización de la Red, defendiendo su autonomía y 

el sentido del trabajo en red.  

5.7.2 Los saberes en juego 

De acuerdo con el Macrorelato de la experiencia de la RBT, la propuesta de conformar 

redes provenía de los lineamientos de UNICEF para poner en práctica los acuerdos de la 

Cumbre Mundial por la Infancia, celebrada en 1990, buscando frenar el maltrato infantil a 

través de procesos de coordinación interinstitucional y articulación intersectorial. En torno al 

cumplimiento de tales directrices se congregaron las instituciones competentes locales y 
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convocaron a diferentes organizaciones sociales y comunitarias, dando lugar a la creación de 

la Red del Buen Trato de Cali.  

Tal y como fue asumida esa exigencia a nivel local, se entendió que conformar redes del 

buen trato se refería a coordinar las diferentes instituciones y organizaciones que estaban 

trabajando en el asunto, y articular los diversos proyectos sobre maltrato infantil y violencia 

familiar; es decir que las redes, en sus inicios, se concibieron como una estrategia de 

agrupación de los actores sociales interesados en una problemática y de ordenar las formas de 

intervención local. En este momento original, el protagonismo estuvo en manos de las 

instituciones públicas y privadas con competencias en el tema, especialmente la Secretaría de 

Salud Municipal, el ICBF y las ONG´s quienes desarrollaban acciones frente al problema, 

encontrando en las redes interinstitucionales una salida a la respuesta débil y fragmentada que 

venía ofreciendo la ciudad a las víctimas de la violencia doméstica.  

Los funcionarios institucionales sensibilizados y comprometidos con la iniciativa de 

trabajar en red vieron la necesidad de convocar a los líderes comunitarios y organizaciones de 

base. Con la llegada de estos nuevos actores, la RBT fue ampliando la visión de ser una red y 

empezó a darle importancia a las relaciones interpersonales y los vínculos afectivos; de esta 

manera, la Red además de ser una estrategia de trabajo conjunto, se convirtió en un espacio de 

encuentro para compartir experiencias y socializar propuestas. En esta evolución del concepto 

de red jugaron un papel importante los agentes comunitarios quienes entendieron la 

organización como un lugar especial para establecer complicidades y relaciones de 

cooperación en torno a un horizonte común, es decir como una red de apoyo social. 

Posteriormente, otras funciones fueron incluidas en el quehacer de la RBT con la 

vinculación de los actores académicos, particularmente las universidades locales y algunas 

ONG´s con perfil educativo, quienes señalaron la importancia de reflexionar sobre las 

prácticas cotidianas de trabajo y generar aprendizajes que ampliaran la comprensión del 

problema y mejoraran las estrategias de intervención. Con la presencia de entidades 

académicas se le dio mayor relevancia a los procesos de sistematización y a las experiencias 

de investigación como formas de apropiación del conocimiento derivado de la ejecución de los 

proyectos y la realización de acciones conjuntas. 

Debido a esta congregación de diferentes agentes sociales con distintos intereses, en los 

últimos años, el perfil de la RBT fue orientándose más hacia la participación política y la 
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gestión ciudadana, buscando incidir en las decisiones colectivas de la ciudad y asumiendo la 

tarea de liderar la Política Pública en Convivencia Familiar. En este trayecto se hizo evidente 

la adopción de posturas autónomas y críticas de los actores participantes en la experiencia, 

problematizando los esquemas tradicionales de trabajo y entendiendo la temática como un 

asunto de Estado que trascendía los programas de gobierno de los alcaldes de turno.  

Esta evolución histórica de la RBT permitió identificar las diferentes concepciones de 

red que moldearon la misión de la organización a partir de la influencia ejercida por los 

distintos actores que la integraban y los saberes que interactuaban en determinadas 

situaciones; no existía una mirada unificada sobre la experiencia y las distintas posiciones no 

podían ser analizadas desde una sola perspectiva. En primera instancia, desde los saberes 

institucionales se asumía una visión de red como forma de HACER, es decir como una 

estrategia de trabajo. En segundo término, desde los saberes comunitarios se reconocía una 

idea de red como forma de ESTAR, o sea como un lugar de encuentro. En tercer orden, con la 

mediación de los saberes académicos, se entendía la red como una forma de CONOCER y 

como un grupo de aprendizaje. Y, en cuarto lugar, bajo la influencia de los saberes 

ciudadanos, se adoptaba la concepción de red como una forma de PARTICIPAR, es decir 

como un actor político.  

A nivel general, el macrorelato mostraba que la RBT se hallaba en la tercera etapa de 

desarrollo de la Política Pública, sin embargo, había algunas redes locales que apenas 

iniciaban la primera etapa, es decir que se encontraban en el nacimiento del trabajo en red, y 

otras estaban pasando por la segunda etapa de estructuración organizativa. Esto dejaba claro 

que la dinámica de la Red no imponía un crecimiento parejo y homogéneo a sus partes sino un 

desarrollo diferencial que respondía a las necesidades y recursos de sus integrantes y a las 

especificidades del contexto particular. Por tanto, la RBT actuaba como una organización 

abierta y flexible, en permanente proceso de crecimiento y con una alta movilidad en sus 

participantes. 

La RBT se renovaba permanentemente con la llegada de nuevos integrantes a las redes 

locales y con una participación cada vez más notoria de los líderes juveniles. Para el 2010, se 

calculaba que más del 80% de los integrantes activos de la RBT llevaban menos de dos años 

vinculados a la organización lo cual obligaba a replantear con frecuencia la dinámica de 

trabajo y resignificar el horizonte común. En los últimos años, llegaron personas nuevas que 
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no habían vivido la historia de la RBT y que requerían un acompañamiento de los antiguos 

para entender la evolución del proceso de intervención en la problemática; en ocasiones los 

líderes con trayectoria en la organización hablaban y actuaban como si la Red fuera un espacio 

cerrado donde seguían participando las mismas personas desde el comienzo.  

Estas características organizativas llevaban a la RBT en forma periódica a reflexionar 

sobre la necesidad de reconstruir su misión,  es decir su SER organizacional, teniendo en 

cuenta los intereses y las capacidades de los actores participantes y partiendo de la integración 

de los diferentes saberes en juego; reconfigurando su trabajo hacia un horizonte que incluyera 

el hacer institucional, el estar comunitario, el conocer académico y el participar ciudadano. Si 

la RBT se asumía como una organización abierta y horizontal entonces requería una misión 

incluyente y democrática cuya esencia se centrara en facilitar la interacción entre actores 

sociales en condiciones de desigualdad y promover el diálogo entre saberes hegemónicos y 

saberes invisibilizados. 

Con la presencia de nuevos integrantes, se hacía necesario tener bien claro que el objeto 

de trabajo de la Red era el buen trato y la convivencia familiar; el cual, desde una perspectiva 

integral y preventiva, podía cruzarse con otros objetos como la infancia, la juventud, la mujer, 

la salud mental y la farmacodependencia. Sin embargo, estos cruces debían ser discutidos y 

acordados en la Asamblea General tomando como referencia la Política Pública, de tal forma 

que se pudieran explicitar las relaciones que existían entre las diferentes temáticas y definir las 

posibilidades de trabajo conjunto. Más aún, considerando que cuando no se habían seguido 

estos conductos regulares y tales decisiones pasaban directamente por las redes locales, se 

presentaron conflictos y divisiones internas en la organización. 

Una condición esencial de la dinámica organizativa de la RBT era que no dependía del 

tipo de líderes que la conformaban sino del tipo de relaciones que se habían establecido en su 

interior; la fuerza grupal  provenía en esencia de los lazos de confianza y los vínculos 

afectivos construidos por sus integrantes. El punto alto que alcanzó la RBT entre el 2004 y el 

2005 se debió precisamente al trabajo en equipo, auspiciado por Nibia Guardela, y las 

relaciones de buen trato y solidaridad que caracterizaban la interacción entre el comité 

coordinador, la red central y las redes locales.  

El asunto de darle importancia a la dimensión afectiva y a la calidad de las relaciones 

interpersonales  no significaba que se estuviera desplazado o abandonado el problema central, 
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sino que el éxito de la estrategia de intervención dependía de los vínculos de confianza y las 

solidaridades entre los funcionarios y líderes en tanto personas y no como resultado de 

compromisos formales y laborales. Esa era la clave del trabajo en red: priorizar el 

fortalecimiento de los vínculos por encima del cumplimiento de las obligaciones normativas. 

A eso le apostaban  los líderes comunitarios en la RBT, convirtiéndose en la principal 

motivación para permanecer en la organización, en contraste con aquellos funcionarios 

institucionales que llegaban a cumplir tareas laborales y disposiciones legales.    

En esta dirección, el problema de la convivencia familiar se configuraba en uno de los 

pocos temas que congregaba personas de todas las comunas de la ciudad, desde los estratos 

más populares hasta los estratos más altos, y vinculando a diferentes actores sociales, desde 

los funcionarios públicos y agentes institucionales hasta los líderes comunitarios y ciudadanos 

del común; eso demostraba que era un asunto que le dolía a gran parte de la sociedad porque 

estaba ligado a la vida cotidiana de la gente, y que desde ese interés generalizado se podían 

fomentar procesos de empoderamiento ciudadano y agenciar iniciativas de desarrollo social 

con perspectiva de ciudad. 

La cultura del buen trato era un proyecto que convocaba a la sociedad caleña y que abría 

la posibilidad de trabajar desde una perspectiva integral y creativa el problema de la violencia 

el cual atravesaba  todos los contextos por donde se movían las personas, desde la pareja, la 

familia, la amistad, la vecindad, la ciudad, el país y el planeta. El imaginario colectivo de 

construir una sociedad que se tratara bien y que no acudiera a la violencia para resolver sus 

diferencias se había convertido en el horizonte ético que alimentaba la necesidad de juntarse 

con otros y desarrollar acciones conjuntas donde cobraba sentido la presencia de la RBT en las 

diferentes comunas de la ciudad.  

No obstante, el ideal del buen trato y la fortaleza de la dimensión afectiva que sostenían 

el trabajo de la RBT se chocaba permanentemente con la tendencia a instrumentalizar las 

relaciones entre los participantes. El hecho de que algunas instituciones asumieran las redes 

locales como objetos de intervención o condicionaran esta relación a la presencia de proyectos 

o de recursos financieros generaba un ambiente de conflicto interno y desvirtuaba el espíritu 

de trabajo en red.  

Esta concepción de la relación entre instituciones y comunidad donde las primeras 

miraban a la segunda como objeto de intervención y no se observaban a sí mismas como parte 
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de ella, se reconocía como uno de los problemas nucleares de las prácticas organizativas y de 

trabajo en red. Tales procesos de instrumentalización llevaban a que las instituciones se 

asumieran como un ente externo a la comunidad cuyo propósito era intervenirla y utilizarla 

para el alcance de sus objetivos particulares; en lugar de que las instituciones se entendieran 

como organismos pertenecientes a la comunidad y que como tal deberían estar a su servicio.  

Desafortunadamente con la legalización de la Política Pública se alimentó esta tendencia 

institucional a instrumentalizar las relaciones intersectoriales y asumir la RBT como un objeto 

de intervención para resolver necesidades particulares. El liderazgo institucional en la 

implementación de la Política Pública llevó a dar mayor importancia a las disposiciones 

normativas y a estimular el protagonismo individual frente al problema de la convivencia 

familiar, derivando en el debilitamiento del trabajo en red y el resquebrajamiento de los 

vínculos entre los integrantes de la RBT.  

Como una respuesta a esta situación, los participantes en el diplomado realizado en el 

marco de la presente investigación, plantearon la necesidad de elaborar un código de ética 

sobre el trabajo en red donde se exponga con firmeza que la RBT no puede ser considerada 

como un instrumento de otras instancias y ser utilizada para llevar a cabo proyectos ajenos, lo 

cual en sí mismo se convierte en un acto de maltrato y de violencia. La naturaleza de la Red 

implica exigir un buen trato por parte de las instituciones privadas y públicas competentes en 

el tema de la convivencia familiar, reclamando ser considerada como un actor social digno de 

respeto en sus principios fundamentales, y dispuesto a trabajar con otros bajo un propósito 

común. 

Uno de los aspectos que requiere especial atención para el fortalecimiento de las 

prácticas organizativas, es la división entre las dinámicas locales y las lógicas centrales de la 

RBT, derivada de la concepción institucionalizada que ha dominado la implementación de la 

Política Pública en la ciudad, y que se ha alimentado de la hegemonía de los conocimientos 

expertos sobre los saberes populares. Lo cual implica reconocer críticamente la fuerza que ha 

tomado un imaginario colectivo sobre la gestión política, que separa la incidencia municipal y 

la gestión local, condicionando las acciones políticas en el ámbito de la institucionalidad 

pública a una amplia experiencia práctica y al manejo de conocimientos especializados en el 

tema. 
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El distanciamiento vivido por buena parte de las redes locales en el proceso de 

formulación de la Política Pública parece haber fortalecido esa creencia de que la gestión 

política deben hacerla los expertos y los funcionarios gubernamentales. La débil participación 

de las redes locales en la fase inicial del proceso habría condicionado su frágil vinculación en 

los momentos posteriores de gestión, ejecución y seguimiento, llevando a asumir la Política 

Pública como un lineamiento o una directriz adicional  definida por las instancias superiores 

de la organización.  

En este sentido, los planteamientos de la Política Pública son percibidos como una 

decisión externa que afecta directamente las labores de las instituciones competentes, pero que 

no recoge los intereses comunitarios y las necesidades locales. Esta situación amerita, por 

tanto, un trabajo de resignificación de la Política Pública, liderada por la RBT en su interior, 

que acerque las propuestas técnicas al quehacer cotidiano de las redes locales buscando que 

estas se apropien de los lineamientos municipales y le asignen una marca propia garantizando 

su implementación práctica y su articulación a los planes de acción local.  

 

5.8 Prácticas de Gestión Política  

Las prácticas de gestión política de la RBT abarcaron las acciones colectivas  enfocadas 

a la construcción de ciudadanía y al fortalecimiento de la capacidad de incidir en las 

decisiones públicas para el mejoramiento de la convivencia familiar. Aquí se incluyeron las 

actividades de formulación y gestión de la Política Pública, el cabildeo con actores políticos 

locales, la concertación de apoyos presupuestales y la veeduría de los proyectos públicos. 

5.8.1 Formas de participación 

Desde el nacimiento de la Red, los integrantes participaron en diferentes actividades y 

proyectos convocados por la misma organización o por los actores institucionales que 

lideraban el proceso de mejoramiento de la convivencia familiar. Inicialmente los esfuerzos 

estaban encaminados a reunirse para planear eventos educativos y comunitarios de prevención 

del maltrato infantil y la violencia familiar; los motivos de la participación se sustentaban en la 

preocupación colectiva por hacer algo frente a la dimensión crítica de la problemática. Según 

la tipología planteada por Esperanza González (1995), estas características correspondían a 

formas de participación comunitaria porque se trataban de acciones colectivas en la búsqueda 

de soluciones a los problemas de la vida cotidiana. 
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En este primer momento, la Secretaría de Salud Pública era la responsable municipal de 

coordinar el proceso de movilización y organización de las redes locales, bajo la dirección de 

la psicóloga Nibia Guardela con el apoyo de algunos funcionarios de la dependencia. A nivel 

territorial, el liderazgo era ejercido por los profesionales de los SILOS quienes se encargaban 

de planear, convocar y coordinar las reuniones en las comunas con las personas interesadas en 

trabajar por la prevención de la violencia familiar. Las promotoras de salud y las madres 

comunitarias ayudaban a sensibilizar y motivar a los participantes para la organización inicial 

de las redes locales. 

En la segunda etapa, las redes se dedicaron a poner en marcha la propuesta organizativa 

y contaron con la asesoría y acompañamiento de la Secretaría de Salud y la Asociación 

Edupar. Las formas de participación de la Red se centraron en la realización de las actividades 

establecidas para cada una de las 5 etapas organizativas: (i) constitución de la red local, (ii) 

diagnóstico de la situación actual, (iii) diseño del plan intersectorial, (iv) ejecución del plan y 

(v) seguimiento y evaluación. Estas acciones pertenecían a formas de participación social 

entendidas como el proceso de “agrupamiento de los individuos en distintas organizaciones de 

la sociedad  civil para la defensa y representación de sus respectivos intereses” (González E., 

1995).  

El fortalecimiento organizativo de la RBT dio lugar a la realización de eventos 

municipales de movilización social buscando llamar la atención de la ciudad frente a la 

problemática de violencia familiar. El primer evento fue el Encuentro Municipal de 

Experiencias de Sistematización que tenía una intencionalidad más académica y educativa; 

luego siguió el Foro Familia y Convivencia con el objetivo de generar insumos para la 

construcción de una Política Pública. Posteriormente, la marcha ciudadana por el buen trato 

que apuntaba a visibilizar el trabajo de la Red y los preforos orientados a discutir 

públicamente los lineamientos de la Política Municipal en convivencia familiar. Aquí la Red 

apeló a formas de participación ciudadana dado que buscaba intervenir en la esfera pública en 

función de sus intereses sociales de carácter particular (González E., 1995). 

Con la ejecución del proyecto BID se hizo énfasis en el desarrollo de procesos de 

planeación participativa desde el enfoque de marco lógico buscando que las redes locales 

formularan y presentaran proyectos a la Administración Municipal para gestionar recursos de 

apoyo; en esa experiencia las redes tuvieron la posibilidad de vivenciar todos los pasos del 
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ciclo de desarrollo de un proyecto social  desde el diseño pasando por la gestión y ejecución 

hasta el seguimiento y la evaluación. 

En el marco de la formulación y ejecución de los planes de acción, las redes locales 

hicieron gestiones para conseguir apoyo financiero que les permitiera cumplir los objetivos 

propuestos y alcanzar las metas esperadas. Aquí se resaltó la gestión de cupos educativos para 

jóvenes en alto riesgo (comuna 11), la gestión para la creación del Comité de Abuso Sexual 

(comuna 20), la gestión para realizar  jornadas de registro civil y cedulación (comunas 15 y 

16), y la gestión para la vinculación de practicantes de Trabajo Social en las actividades de las 

redes locales (comuna 3 y 15). 

Por su parte, el comité coordinador de la Red logró participar activamente en la 

definición de los términos de referencia para contratar las entidades operadoras de los 

proyectos de convivencia familiar, en los años 2003, 2004 y 2005, asumiendo un papel 

protagónico en el desarrollo del programa BID relacionado con el eje de familia. De igual 

manera, el comité coordinador adelantó la gestión para la continuidad y fortalecimiento del 

Observatorio Municipal de Violencia Familiar ante la propuesta de fusionarlo al Observatorio 

Social de la Secretaría de Gobierno. 

Con la aprobación y legalización de la Política Pública, la RBT alcanzó uno de sus 

mayores logros en términos de participación política entendida como la “intervención  de los 

ciudadanos a través  de ciertos instrumentos para lograr la materialización de los intereses de 

una comunidad política”  (González E., 1995). En esta tercera etapa, la organización hizo uso 

de mecanismos jurídicos y políticos para ejercer sus derechos como actor ciudadano y 

defender sus intereses colectivos en la interlocución con el Estado.  

El inventario de las formas de participación de la RBT, evidenció una evolución de las 

prácticas participativas de acuerdo con las etapas históricas de la organización, permitiendo 

reconocer cómo la participación comunitaria y la participación social se combinaron con la 

participación ciudadana deviniendo en  participación política. Esto dio lugar a la cualificación 

permanente de la participación colectiva hacia la elaboración y gestión de proyectos y, 

posteriormente, hacia la reflexión y la movilización social en torno a la cultura política de la 

ciudad poniendo en cuestión las prácticas vigentes de la Administración Pública.  

En este ejercicio, la Red logró complementar con éxito el desarrollo de las formas 

participativas tanto en el ámbito de lo privado como en la esfera de lo público: mientras la 
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participación comunitaria abordaba el problema de la violencia o convivencia, la participación 

política se orientaba al problema de la gestión de recursos públicos, proyectos, planes y 

políticas. Las primeras acciones apuntaban a la transformación de la cultura patriarcal y las 

segundas se orientaban a la transformación de la cultura política. 

Este proceso de maduración política arrancó con la gestión y legitimación de la Política 

Pública  incluyendo labores de cabildeo con el Concejo Municipal y el Consejo de Gobierno 

para la aprobación de la misma. En el 2006, se acordó la elaboración de una solicitud escrita al 

Alcalde de turno, por parte de los directivos de cada una de las instituciones participantes en la 

RBT, para poner en funcionamiento el Consejo de Política Social y crear el Comité Municipal 

de Infancia y Familia. Luego el comité coordinador se convirtió en una instancia asesora y 

acompañante del proceso de organización y fortalecimiento de ambas instancias. Todo esto 

combinado con la participación en espacios radiales y televisivos locales para difundir la 

Política Pública y comprometer a las instituciones responsables en el tema. 

Con el cambio de Administración Municipal, fue necesario emprender acciones de 

sensibilización con los nuevos funcionarios y un proceso de movilización ciudadana para la 

inclusión de la Política Pública en el Plan de Desarrollo Municipal 2008 – 2011. En la versión 

borrador del Plan de Desarrollo no aparecía la ejecución de la Política Pública y los 

integrantes de la RBT tomaron la decisión de hacer presencia en todos los espacios de 

discusión del documento para presionar su inclusión. Como fruto de esa gestión se logró que 

la Política Pública apareciera inscrita en el programa “Familias en Paz”, aunque solo 

comprendía el  desarrollo de la estrategia de atención integral.   

Entre tanto, en las comunas, las redes locales se dedicaron a formular y gestionar 

proyectos ante los Comités de Planificación buscando articular los lineamientos de la Política 

Pública a las dinámicas territoriales; sin embargo, los resultados fueron desalentadores debido 

a los manejos politiqueros de los proyectos por parte de los dirigentes comunitarios y al 

ambiente hostil que se presentaba en los mencionados comités. De manera simultánea, algunas 

redes locales hicieron uso de los mecanismos de participación política (derechos de petición, 

asambleas comunitarias) para exigir a las instituciones competentes que cumplieran con la 

obligación de articularse a la RBT y participar en la ejecución de la Política Pública. 

En el ámbito municipal, la RBT se apropió de algunos mecanismos de control social 

para impulsar y garantizar la implementación de la Política Pública. En esta dirección, el 
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comité coordinador presionó a la Secretaría de Bienestar Social para evaluar los avances de los 

proyectos contratados con las Fundaciones Ave Fénix y Continuar, llevando a que se tomara la 

decisión de liquidar los respectivos contratos y recuperar parte de la inversión realizada. 

Con este propósito, en el 2009, se decidió en el comité de redes locales la elaboración de 

un manifiesto ciudadano donde se rechazaban los procedimientos de contratación de la 

Administración Municipal relacionados con los proyectos de convivencia familiar. Una 

comisión se encargó de redactar el borrador y luego fue discutido en todas las redes locales; 

dicho manifiesto fue entregado directamente en la oficina del Alcalde, pero luego fue remitido 

a la funcionaria de la Secretaría de Bienestar Social que participaba en la RBT para que lo 

respondiera. Es decir, que la primera autoridad del municipio eludió toda responsabilidad 

frente a la situación cuestionada y consideró que eso lo podía resolver una funcionaria del área 

técnica que no tenía nada que ver en las decisiones políticas y la selección de los contratistas. 

De igual modo, el Comité Municipal de Infancia y Familia, atendiendo los 

cuestionamientos de la RBT tomó la decisión de elaborar un informe de pronunciamiento 

sobre el estado de ejecución de las Políticas de Infancia y Adolescencia, y de Convivencia 

familiar en la ciudad de Cali, con el fin de llamar la atención del Consejo Municipal de 

Política Social -COMPOS-, y ganar aliados en la gestión frente a la Administración y el 

Concejo Municipal. El informe fue entregado en una reunión del COMPOS, a comienzos del 

2009, sin recibir ningún comentario por parte de los asistentes ni ser discutido en las sesiones 

posteriores. El asunto pasó completamente inadvertido para las autoridades y los funcionarios 

responsables de la Política Social en la ciudad. 

En términos generales, después de la legalización de la Política Pública, las prácticas de 

gestión política de la RBT se centraron en tres frentes de operación: (i) diseño y gestión de 

proyectos de convivencia familiar en los Comités de Planificación Territorial, (ii) 

participación y gestión de la Red en el Consejo de Política Social y el Comité  de Infancia y 

Familia, y (iii) promoción de mecanismos de acción ciudadana como derechos de petición, 

pronunciamientos públicos y protestas formales.  

En cuanto a los alcances de la Política Pública de Convivencia Familiar, se evidenció 

que las instituciones competentes estaban de espaldas a la comunidad y se habían quedado 

cortas en la obligación de garantizar la realización de los derechos ciudadanos, especialmente 

los relacionados con las víctimas de la violencia familiar. Eso había provocado una situación 
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de abandono de la Red del Buen Trato y la Política Pública por parte de las instituciones 

públicas y privadas responsables de la convivencia familiar lo cual se reflejaba en la ausencia 

de apoyo técnico y financiero para su desarrollo.    

Aunque en el Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011 se logró la inclusión de una de 

las estrategias de la Política Pública de Convivencia Familiar, referida a la atención integral 

mediante la implementación del Programa Familias en Paz, las decisiones tomadas por el 

Alcalde y su equipo de gobierno demostraron que solo les interesaba cumplir con las metas del 

mencionado programa y no tanto apoyar el desarrollo integral de la Política Pública. 

En este sentido, las prácticas de gestión política de la RBT evidenciaron un bajo impacto 

en el proceso de implementación de la Política Pública. Uno de los propósitos definidos era 

generar condiciones políticas e institucionales favorables, así como garantizar los recursos 

técnicos y financieros necesarios para la implementación de la Política Pública a nivel 

municipal y territorial. Sin embargo, la inversión presupuestal de las entidades 

gubernamentales solo alcanzó el 10% de los recursos estimados para los cinco primeros años 

de ejecución, descargándose la responsabilidad política en dos dependencias de la 

Administración Municipal y evidenciándose la ausencia de liderazgo del Alcalde, el Concejo 

Municipal y el COMPOS.  

5.8.2 Los saberes en juego 

La experiencia de la RBT en la construcción de la Política Pública de Convivencia 

Familiar puso en evidencia el juego de saberes que se daba en la interacción social de 

diferentes actores y con distintos intereses; aunque la lógica gubernamental jugaba un papel 

determinante, en la práctica era interpelada por los intereses de las organizaciones sociales y 

por los saberes de la comunidad. No puede afirmarse que los intereses oficiales dominaron 

completamente el ejercicio colectivo y borraron de plano los conocimientos civiles; por alguna 

parte, se filtraron los saberes culturales y generaron resistencias y confrontaciones a la 

hegemonía del conocimiento gubernativo.   

Lo que se generó localmente fue una lucha de fuerzas entre saberes legalizados 

institucionalmente y saberes legitimados socialmente donde se vertieron conocimientos de las 

ciencias sociales, conocimientos de las instituciones competentes en el tema y, 

simultáneamente, aprendizajes de los agentes comunitarios que operaban los proyectos y 

experiencias de las familias que buscaban ayuda para resolver el problema de violencia 



205 

 

 

 

familiar. De esta manera, se  configuró un escenario de relaciones de poder y lucha de 

conocimientos donde se pusieron en juego diferentes tipos de saberes y donde interactuaron 

distintos actores, tanto los expertos como los populares.  

En el marco de las prácticas de gestión política, se combinaron de manera simultánea 

tres concepciones sobre políticas públicas que respondían a la diversidad de actores y de 

intereses. La primera  era la política pública como un grupo de lineamientos conceptuales y 

técnicos basados en los conocimientos  académicos y científicos para hacer frente a los 

problemas colectivos, las cuales obedecían a los saberes profesionales y los intereses 

institucionales. La segunda  era la política pública como una serie de instrumentos de 

administración pública encaminados a tomar decisiones gubernamentales relacionadas con 

contratos, proyectos e inversiones presupuestales para atender los asuntos de interés general,  

respondiendo a las disposiciones normativas y las prácticas político-administrativas. Y una 

tercera concepción que entendía la política pública como un conjunto de acciones ciudadanas 

orientadas a la generación de espacios de participación colectiva y el desarrollo de eventos de 

movilización pública desde la sociedad civil para generar opinión ciudadana, ejercer 

mecanismos de presión social e incidir en la  toma de decisiones políticas.  

Desde el nivel central de la RBT se notaba una mayor influencia de la concepción 

tecnocrática y gubernamental de la Política Pública debido a la hegemonía que ejercían las 

prácticas  institucionales y los discursos expertos. Esto llevaba a que en las decisiones 

colectivas primaran las disposiciones normativas y los procesos administrativos dando lugar, 

en frecuentes ocasiones, a la instrumentalización de las relaciones con las redes locales y la 

manipulación de los intereses comunes. Los efectos principales de esta orientación se veían 

reflejados en la desarticulación de las lógicas centralistas y las dinámicas territoriales a la hora 

de implementar la Política Pública, y principalmente el debilitamiento de los principios 

fundamentales del trabajo en red: la confianza, el respeto y los vínculos interpersonales.   

Otra cosa sucedía en los territorios donde los agentes comunitarios y las redes locales 

acogían con mayor preferencia la perspectiva de la Política Pública como movimiento 

ciudadano, concibiendo el proceso desde la participación activa de la sociedad civil y desde 

las realidades cotidianas de las familias. La prioridad era el reconocimiento del contexto en 

que se daba la problemática y los aprendizajes generados en la experiencia conjunta, 

aprovechando las potencialidades de los diferentes participantes y la fuerza del trabajo en 
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equipo. Aunque se aceptaba la importancia de las disposiciones legales y las condiciones 

administrativas, la fuerza del proceso se centraba en las relaciones de apoyo y la participación 

colectiva.    

Esta apuesta de las redes locales provenía de los aprendizajes derivados de la 

experiencia de trabajo en red durante más de 15 años y se sustentaba en el desarrollo 

cualificado de las prácticas de gestión política. Para las redes locales, los aprendizajes de la 

organización mostraban que era necesario combinar las distintas formas de participación. A 

nivel comunitario, se requería trabajar colectivamente frente a la problemática de maltrato 

infantil y violencia familiar haciendo uso de los recursos propios y los mecanismos de gestión  

social. A nivel público, la participación debía tener incidencia en las decisiones políticas 

municipales y locales, logrando visibilizar el problema como un asunto público y 

comprometiendo a los actores de gobierno a cumplir sus obligaciones como garantes de los 

derechos de los ciudadanos y ciudadanas.   

Los aprendizajes sobre las prácticas de gestión política también mostraban que las 

experiencias de empoderamiento comunitario y movilización social provenían de iniciativas 

autónomas de los integrantes de la RBT, que no respondían a las decisiones corporativas de las 

instituciones públicas y privadas vinculadas a la organización. Más bien, se trataba de 

iniciativas ciudadanas apoyadas por las organizaciones comunitarias que buscaban actuar 

frente a los manejos clientelistas y politiqueros de los proyectos de inversión, en ejercicio de 

los derechos fundamentales y en defensa de los recursos públicos mediante el uso de los 

mecanismos de acción ciudadana establecidos por la ley.   

Esto enseñaba, de igual manera, a diferenciar entre las actividades que respondían a los 

lineamientos incluidos en los planes de acción local y las actividades que surgían como 

respuesta a situaciones coyunturales. Las primeras evidenciaban un mayor grado de autonomía 

y de iniciativa propia por parte de las organizaciones, en contraste con las segundas que 

mostraban relaciones de dependencia y subordinación frente a las instituciones hegemónicas. 

Era evidente que la RBT contaba con un amplio repertorio de formas de participación 

(gestión de proyectos, incidencia política, cabildeo, movilización social) que la animaban a 

entender la Política Pública como un ejercicio de la ciudadanía. Pero, en la práctica cotidiana 

se tropezaba permanentemente con una cultura política marcada por el clientelismo y la 

corrupción, que minaba sus esfuerzos colectivos y la llevaba a perder confianza en sus 
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capacidades de acción política. Las experiencias más críticas se vivieron cuando la RBT se dio 

a la tarea de enfrentar el  meollo de esa cultura política, representado en las formas cómo eran 

formulados,  tramitados y gestionados los proyectos de inversión pública.  

Precisamente cuando la Red asumió iniciativas de gestión pública y de participación 

política,  concretadas en la validación y legitimación de la Política Pública, fue cuando se vio 

confrontada y chocada por la fuerza de esa cultura política clientelista y corrupta; mientras no 

existía la Política Pública, el trabajo de la Red no era visto amenazante por la clase política e 

incluso era objeto de reconocimiento social y apoyo financiero. El hecho de que la Red 

asumiera la Política Pública como herramienta de gestión pública impidió que los actores 

políticos pudieran manipular fácilmente el trabajo en convivencia familiar y les resultaba 

difícil salirse del marco técnico y presupuestal establecido, dejando pocas posibilidades para 

las decisiones oportunistas y cortoplacistas.  

Ante esa nueva postura de la RBT, para los gobernantes de turno solo quedaba la opción 

de buscar actores que no hicieran parte de la Red y que pudieran prestarse para otra clase de 

acuerdos, como sucedió con los contratos de Ave Fénix y Continuar; o simplemente tomar la 

decisión de no asignar los presupuestos requeridos como una estrategia para debilitar el 

desarrollo de la Política Pública y echar por tierra el movimiento ciudadano liderado por la 

RBT, como sucedió en los últimos tres años con la progresiva reducción de los recursos 

financieros provenientes de la Administración Municipal. 

En otras palabras, ni a las instituciones tradicionales ni a los actores políticos les gusta y 

les conviene una Política Pública entendida como un escenario de participación ciudadana 

donde interactúan diferentes actores, con intereses y saberes distintos, que buscan tomar 

decisiones en red orientados por los referentes culturales del buen trato y la convivencia 

democrática.   

Esta coyuntura municipal obliga, por tanto, a resignificar el sentido de la Política Pública 

como una forma de participación política de la RBT. Antes que un documento técnico o una 

norma gubernamental, la Política Pública es esencialmente un movimiento ciudadano que 

tiene como misión situar el problema de la convivencia familiar en la agenda de la ciudad y 

exigir a las instituciones sociales que asuman un papel más comprometido en su resolución. 

En esa dirección, las instituciones competentes de la Red deben gestionar los 

mecanismos para que las redes locales puedan tramitar directamente proyectos ante los 
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Comités de Planificación y dependencias públicas con el fin de acceder a los recursos de 

inversión. De igual manera, exigir a los organismos de control y vigilancia (Procuraduría, 

Contraloría, Personería, Defensoría) que examinen el accionar de las instituciones públicas y 

privadas frente a la Política Pública evitando que los proyectos de la comunidad sean 

apropiados indebidamente por los actores políticos tradicionales. 

La RBT tiene la misión de recobrar su papel protagónico en la operación del Comité 

Municipal de Infancia y Familia, y del Consejo Municipal de Política Social COMPOS, con el 

fin de dinamizar el proceso de implementación de la Política Pública de Convivencia Familiar. 

Uno de los principales retos es promover que el COMPOS asuma la función de liderar la 

Política Social del Municipio, articulando las diferentes políticas públicas sectoriales que han 

sido aprobadas, y que no se limite a la priorización de problemas o a la focalización en la 

intervención de la Administración Municipal. En este sentido, desde el COMPOS se deben 

impulsar foros públicos para la creación de un marco ideológico que permita la  integración de 

las políticas públicas sociales y la actuación en red frente al problema de la corrupción 

política. 

 

5.9 Prácticas de Desarrollo Socioeconómico 

Las prácticas de desarrollo socioeconómico comprendieron las acciones colectivas  

orientadas a la generación de condiciones de vida dignas y justas para los grupos familiares 

afectados por la violencia doméstica. Aquí se incluyeron actividades para garantizar el acceso 

de las víctimas al sistema general de seguridad social, a los servicios de educación formal y 

recreación, y a los programas de vivienda de interés social. 

5.9.1 Formas de participación. 

En la primera etapa de la RBT no se identificaron referencias directas sobre iniciativas o 

experiencias orientadas a pensar la relación entre desarrollo local y los procesos de 

convivencia y violencia familiar. La preocupación inicial de la organización se centraba en 

sensibilizar a las personas sobre el problema de la convivencia familiar motivando a la 

conformación y operación de los nodos locales; era lógico conocer mejor el fenómeno, sus 

manifestaciones y particularidades, para luego profundizar en las causas y el contexto 

socioeconómico de las víctimas.  
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En la segunda etapa, los integrantes de las redes locales reconocieron que, en varias 

comunas, se formularon y gestionaron propuestas de mejoramiento socioeconómico de las 

familias con problemas de violencia familiar; pero estas fueron desviadas por las instituciones 

responsables de su ejecución hacia otros fines que, casi siempre, terminaban en procesos de 

capacitación técnica o empresarial. Los casos más referenciados se dieron en las comunas 9, 

10, 15 y 16 donde los proyectos de generación de ingresos y montaje de pequeños negocios 

fueron ajustados y reorientados por las dependencias públicas y las ONG´s operadoras.  

En esta situación particular se vio reflejada una tendencia muy generalizada en la ciudad 

de que los proyectos de desarrollo socioeconómico fueran pensados primordialmente desde 

estrategias de educación para el trabajo y capacitación para la creación de iniciativas 

productivas. En dicha orientación tenían una fuerte influencia el SENA y algunas entidades 

locales como Fundaempresa y Fundación Carvajal quienes consideraban necesario preparar 

académicamente a las personas antes de poner en marcha un proyecto empresarial, dando por 

sentado que las comunidades no tenían  experiencia ni sabían cómo generar ingresos de 

manera autónoma.  

Con el desarrollo del programa apoyado por el BID, las redes locales participantes 

quisieron enfocar parte de los recursos asignados a iniciativas de generación de ingresos para 

las familias de los sectores más afectados por la violencia familiar, pero la orden de los 

funcionarios de la Alcaldía y de los consultores del banco era que no se podían invertir los 

aportes recibidos en proyectos productivos. Esta respuesta de desaprobación se basaba en los 

antecedentes negativos que se habían presentado en otras experiencias locales y nacionales.  

Los argumentos de la negación institucional se remitieron a una experiencia con las 

organizaciones juveniles de la ciudad, que buscaba la dotación de espacios comunitarios y la 

compra de equipos de comunicación, la cual terminó en la financiación de proyectos 

individuales con una mínima incidencia en el desarrollo comunitario. De igual manera, se 

señaló la baja sostenibilidad que habían tenido las microempresas y el desvío hacia compras 

improductivas cuando se entregaron recursos de capital semilla. Las dependencias públicas 

municipales se cuidaron de repetir ese tipo de proyectos, que resultaron muy costosos y que no 

habían generado los beneficios esperados. 

Los temores institucionales para el apoyo financiero de iniciativas de desarrollo 

socioeconómico también se basaron en las experiencias negativas vividas por las 
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organizaciones sociales y comunitarias cuando tuvieron que manejar recursos económicos, 

evidenciando una estrecha relación entre las iniciativas productivas comunitarias y las 

prácticas de la cultura política local. Los antecedentes mostraban que quienes habían tenido  

acceso al capital financiero se aprovecharon de satisfacer sus necesidades personales y se 

olvidaron de los proyectos colectivos. De manera especial, esto había sucedido en las 

organizaciones comunitarias tradicionales como las Juntas Administradoras Locales y las 

Juntas de Acción Comunal, quienes se beneficiaron de su poder de decisión para orientar los 

recursos públicos con criterios particulares y clientelistas. 

Sin embargo, la experiencia vivida por las redes locales en el proyecto apoyado por el 

BID donde cada nodo tuvo la oportunidad de disponer de 22 millones de pesos para la 

ejecución de su plan de acción, mostró una situación diferente. En ninguna de las 10 redes que 

participaron en el proyecto se encontró la más mínima queja o inquietud por el manejo de los 

recursos económicos. Los procedimientos utilizados para definir las inversiones financieras se 

definieron y ejecutaron con enfoque de red, con criterios transparentes y discusiones 

colectivas.  

El proyecto de investigación sobre “saberes expertos y saberes populares en convivencia 

familiar” (Arango et al, 2008) permitió el diseño de una estrategia alternativa de intervención 

que implicaba en su ejecución la orientación de procesos de desarrollo comunitario. La 

estrategia fue formulada y sistematizada, pero luego no se realizaron gestiones efectivas para 

convertirla en proyecto y llevar a cabo una experiencia piloto en la ciudad. 

El único proyecto de ciudad que incluyó explícitamente una estrategia socioeconómica 

con familias víctimas de violencia familiar fue apoyado por la Secretaría de Bienestar Social y 

operado por el consorcio Edupar-Funof, a comienzos del año 2010. El objetivo era “brindar 

alternativas socioeconómicas para superar condiciones de violencia familiar en un mínimo de 

25 personas que pertenezcan a igual número de familias”. Sin embargo, su duración solo se 

extendió por tres meses, con una cobertura de 25 familias. 

En términos generales, el inventario de las prácticas de desarrollo socioeconómico de la 

RBT se limitó a la presencia de iniciativas y proyectos que contaron con algún tipo de 

respaldo institucional, es decir que no calificaban como acciones en red; aunque los 

diagnósticos y las investigaciones locales mostraron la importancia de la relación entre 
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convivencia y desarrollo, las decisiones operativas y presupuestales estaban orientadas a 

promover y fortalecer otras formas participativas de la organización.  

La experiencia de la RBT evidenció que las prácticas de desarrollo socioeconómico 

fueron las más débiles en el proceso de implementación de la Política Pública y que la 

información disponible sobre los alcances de estas estrategias resultó bastante limitada. Se 

reconoció, por parte de los integrantes de la Red, que las relaciones entre desarrollo y 

convivencia, ó entre desarrollo social y violencia familiar habían sido poco estudiadas y 

discutidas en la ciudad. A pesar de que en los eventos comunitarios y los foros públicos, 

reiteradamente se señalaba la pobreza y el desempleo como factores condicionantes de la 

violencia familiar, no se habían implementado propuestas sostenibles de mejoramiento de las 

condiciones socioeconómicas de los grupos familiares caleños.  

La hipótesis de que la convivencia y la violencia familiar dependen de las condiciones 

de desarrollo social y, en particular, de las situaciones de pobreza que viven los implicados se 

convirtió en un tema recurrente que la RBT tuvo que afrontar y discutir en el proceso de 

implementación de la Política Pública; un asunto ineludible que cuestiona los modos de 

producción capitalista y las relaciones que se establecen entre la vida familiar y las 

condiciones sociales dominadas por el libre mercado y  las  economías globalizadas.  

En cuanto al cumplimiento de los objetivos planteados en la Política Pública para el 

desarrollo socioeconómico de las familias víctimas de la violencia familiar, los alcances 

fueron prácticamente  nulos. Se esperaba impulsar procesos de desarrollo local y llevar a cabo 

alianzas estratégicas con actores del sector empresarial, financiero y solidario para mejorar las 

condiciones de vida de los grupos familiares,  pero el asunto se redujo a apoyar iniciativas de 

generación de ingresos vinculando un número reducido de familias durante cortos períodos de 

tiempo. Ni siquiera se propiciaron espacios públicos de reflexión y discusión sobre el 

problema que sensibilizaran a los diferentes líderes sociales y generaran alternativas de trabajo 

conjunto.   

5.9.2 Los saberes en juego  

En la experiencia de la RBT, se reconoce que la relación entre desarrollo y convivencia 

familiar ha sido poco estudiada y discutida por los actores competentes a nivel municipal. A 

pesar de que en los eventos comunitarios y los foros públicos, reiteradamente se señalaba la 

pobreza y el desempleo como factores condicionantes de la violencia familiar, no se 
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analizaron en profundidad estos vínculos de tal forma que llevaran a diseñar e implementar 

propuestas sostenibles de mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los grupos 

familiares caleños.  

Una percepción muy arraigada en la ciudadanía ha consistido en señalar la pobreza y los 

bajos ingresos económicos como una de las causas principales del maltrato infantil y la 

violencia familiar. En los espacios de discusión sobre el documento borrador de la Política 

Pública, los participantes mencionaron con frecuencia que la condición necesaria para 

garantizar la convivencia de una familia era que los padres tuvieran empleo y ganaran el 

dinero suficiente para alimentar y educar a los niños. Cuando pasaba lo contrario se 

aumentaban los niveles de tensión y angustia configurándose un ambiente propicio para las 

discusiones y peleas entre sus integrantes. Incluso algunos de los asistentes a los preforos 

afirmaba tajantemente que “no puede haber convivencia y buen trato si en una familia se 

aguanta hambre”, lo que evidenciaba la fuerza de estos argumentos en el sentido común de la 

gente.  

A nivel institucional, las prácticas de desarrollo socioeconómico eran pensadas 

exclusivamente en términos de dar apoyo a las familias víctimas de violencia familiar, en 

especial a las mujeres cabeza de familia y a los niños abandonados; obedeciendo la ley 1257 

del 2008 que contempla la protección física de las víctimas mediante la garantía de vivienda y 

alimentación, y en algunos casos, la asignación de subsidios monetarios. El objetivo de la 

norma es suspender los lazos de dependencia económica con los victimarios y así garantizar la 

protección de los derechos de las víctimas. 

Aunque estas medidas han sido importantes para contrarrestar los efectos de la violencia 

en los grupos familiares, se requiere pensar el desarrollo socioeconómico de las familias como 

una práctica  de promoción de la convivencia y prevención de la violencia. Es decir, intervenir 

la dimensión socioeconómica como factor coadyuvante y predisponente de las relaciones 

violentas, antes que como un elemento para evitar el incremento del daño y el deterioro de la 

integridad física de las víctimas. De esta manera, lo han concebido y trabajado, desde más de 

tres décadas, los grupos de Educación Popular y Psicología Comunitaria de la Universidad del 

Valle.  

De acuerdo con el modelo de prevención de Caplan (1964), la prevención primaria se 

refiere a las actividades realizadas antes del comienzo del problema, la prevención secundaria 
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se relaciona con las acciones ejecutadas durante la afectación del problema y la prevención 

terciaria comprende las intervenciones efectuadas después de la presentación del problema. 

Siguiendo esta clasificación podríamos señalar que las prácticas de desarrollo socioeconómico 

se han orientado principalmente, desde los saberes institucionales, a la prevención terciaria y 

han sido escasos los intentos de plantearlas desde la prevención secundaria y menos desde la 

prevención primaria, como lo entiende la sabiduría popular y lo recomiendan algunas 

disciplinas sociales alternativas.  

Esta diferenciación queda al descubierto cuando se confrontan los saberes populares y 

los saberes institucionales en torno a la relación entre desarrollo socioeconómico y 

convivencia familiar. Las organizaciones comunitarias señalan con firmeza que las prácticas 

de desarrollo socioeconómico tienen un mayor impacto cuando se llevan a cabo antes de que 

aparezca la violencia familiar partiendo de una mirada integral de la problemática y 

reconociendo que cualquier avance que se haga en términos del desarrollo incide 

positivamente en la convivencia. En contraste, con la mirada remedial de las instituciones que 

se limita a pensar el desarrollo social cuando el problema de la violencia familiar aparece y 

cuando sus manifestaciones adquieren connotaciones de alta gravedad.   

En el marco de los preforos realizados para la discusión del documento borrador de la 

Política Pública, la gente de la comunidad insistía en que se incluyeran estrategias de 

desarrollo socioeconómico, no tanto como acciones remediales para evitar el agravamiento del 

problema sino fundamentalmente como proyectos sinérgicos que contribuyeran a la 

promoción de la convivencia familiar desde una perspectiva integral. 

En esa dirección, la Política Pública reconoce que los problemas de convivencia y 

violencia familiar no pueden transformarse si no se articulan las acciones a partir de un 

enfoque de desarrollo integral que combine estrategias sociales, culturales, económicas, 

políticas y educativas. Se trata de un enfoque que permita inscribir la violencia familiar en una 

dinámica social más amplia, reconociendo la pobreza y la marginalidad como factores 

coadyuvantes del fenómeno y que con algunas poblaciones requieren ser atendidos antes que 

emprender cualquier otra acción. 

“La institución familiar es inseparable del modelo de sociedad y del modelo de 

desarrollo económico. El espacio privado y público se delimitan mutuamente: la 

medida del espacio público da la medida de las relaciones privadas, sus 

dinámicas y lugares” (ASC, 2005: 61)  
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La priorización del desarrollo socioeconómico como una estrategia clave de la Política 

Pública de Convivencia Familiar, contrasta con los pocos avances operativos por parte de los 

actores responsables de su implementación. Este hecho se explica habitualmente por la 

escasez en los recursos de inversión pública, pero también se observan limitaciones en las 

capacidades de gestión de los funcionarios institucionales. Es el caso de los espacios locales 

de coordinación interinstitucional y articulación intersectorial donde los asuntos económicos 

son considerados como responsabilidad exclusiva del Gobierno Nacional (nivel central) y que 

muy poco puede hacerse desde la Administración Municipal y menos desde las organizaciones 

sociales.  

Esta lógica de concebir el desarrollo como un asunto determinado por variables 

estructurales y actores hegemónicos ha estimulado que se piensen las iniciativas locales con 

pocas posibilidades de realización y de impacto social; al plantear las experiencias de 

mejoramiento socioeconómico supeditadas a fuerzas externas y decisiones ajenas, su manejo 

se sale de las manos de la comunidad y de los agentes locales. De esta manera, se le quita el 

poder a las organizaciones sociales y se limitan las iniciativas de autogestión.  

Es por esta razón, que los saberes necesarios para construir salidas al desarrollo 

convencional han provenido de los expertos economistas o de los funcionarios de las oficinas 

de Planeación y Hacienda Nacional, lo cual bloquea cualquier posibilidad para abordarlo 

desde las organizaciones locales o para transformarlo desde los saberes tradicionales de las 

comunidades. El desarrollo local, pensado de esa manera, no puede generarse de manera 

autónoma, por fuera de las condiciones económicas estructurales y de las decisiones de los 

actores gubernamentales. 

No obstante, los saberes populares muestran otras salidas creativas. Las posibilidades de 

supervivencia de algunos grupos familiares evidencian que las redes de apoyo y las relaciones 

de solidaridad son estrategias claves para el impulso de procesos de desarrollo local. En 

algunas comunas de la Ladera se conocen experiencias alternativas como festivales del 

trueque donde se intercambian los productos que las propias familias cultivan o construyen de 

manera autónoma
29

.   

                                                           
29 La Fundación Ecolprovys viene realizando este tipo de actividades en las comunas de la ladera de Cali 
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En el marco específico de la convivencia familiar, ha tomado mucha fuerza la idea de 

que el desarrollo no es competencia de los sectores de salud, educación, bienestar y 

comunidad, por lo tanto se ha delegado en instituciones y dependencias que no pertenecen a la 

RBT, desempoderando a los integrantes de la organización y provocando una sensación 

generalizada de impotencia. Un hecho que evidencia el dominio de los modelos hegemónicos 

del desarrollo  supeditando el mejoramiento de la calidad de vida al crecimiento económico y 

a los indicadores de acumulación capitalista, negando así la posibilidad de mirar otras 

concepciones que incluyan las dimensiones sociales, culturales, educativas, humanas y 

espirituales.   

Esta dominación ideológica se basa en las miradas unidisciplinares del desarrollo y en la 

supremacía de la racionalidad técnica fragmentando el estudio de la realidad social. En 

contraste, desde los sectores comunitarios emergentes se pone en juego el discurso de la 

integralidad buscando analizar los procesos de desarrollo y de convivencia familiar, de manera 

holística incluyendo los diferentes aspectos que hacen parte de la vida cotidiana de la gente, 

retomando los saberes interdisciplinares provenientes de las experiencias de Educación 

Popular, Trabajo Social y Psicología Comunitaria. 

Ante estas circunstancias, una obligación de la Red consiste en impulsar debates 

públicos sobre la problemática de la pobreza entendiéndola como un fenómeno que forma 

parte integral de la aplicación del modelo de desarrollo vigente de relaciones sociales, 

económicas, culturales y políticas a una realidad concreta. La pobreza como tal tiene que 

mirarse como una forma de violencia intrínseca a la relación sistema-realidad en la sociedad 

capitalista, la cual pocas veces se le enfrenta desde una perspectiva integral. Antes por el 

contrario, suele ser tratada tan sólo corrigiendo sus manifestaciones externas de forma 

paliativa, brindando una ayuda asistencial a quienes lo necesitan.  

“Mientras exista la dinámica de desarrollo económico actual nos seguiremos 

enfrentando con  la generación de dinámicas excluyentes, que generan, de 

manera estructural, marginamientos y desplazamientos a sectores crecientes de la 

población, a la vez que, contradictoriamente estaremos buscando alternativas 

para atender y remediar los efectos perversos de este modelo de desarrollo. La 

violencia y el maltrato se incrementan en los contextos y sectores sociales donde 

encontramos las condiciones económicas, educativas y culturales más precarias” 

(Arango et al., 2008: 20) 
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Atendiendo a estas exigencias, la RBT participó en una investigación sobre estrategias 

alternativas para la atención de la violencia familiar que intentaba establecer relaciones 

directas entre los procesos de desarrollo socioeconómico y la convivencia familiar (Arango et 

al., 2008). En esta experiencia se identificaron propuestas de atención integral a la violencia 

familiar que articulan diferentes componentes del desarrollo local, lideradas por 

organizaciones comunitarias vinculadas a la RBT y que muestran las posibilidades prácticas 

de ejecución. Sin embargo, estas iniciativas locales no han tenido sostenibilidad debido a que 

requieren nuevas formas de institucionalidad, nuevas instituciones y organizaciones que estén 

diseñadas acorde con las necesidades de desarrollo comunitario.  

Por tal razón se considera necesario empoderar a las comunidades de base para que se 

apropien de estos conocimientos y puedan sacar adelante estas alternativas de desarrollo 

integral con el apoyo de la RBT; el espíritu articulador de los saberes comunitarios se 

constituye en el motor de reflexión y acción a la hora de vincular la convivencia familiar y los 

procesos de desarrollo social. En esta perspectiva, las redes locales requieren abrir sus puertas 

a otras organizaciones comunitarias que vienen trabajando en la consolidación de experiencias 

alternativas de desarrollo local y pensar conjuntamente la relación entre desarrollo y 

convivencia. 

El tema del desarrollo se ubica convencionalmente por fuera del ámbito de la 

problemática de convivencia familiar y por tanto sobrepasaba las competencias de las 

dependencias gubernamentales del sector social. Al hablar de desarrollo se remite 

exclusivamente a lo económico y lo empresarial dejando de lado los aspectos socioculturales, 

y ubicándolo en el terreno de los expertos economistas o de los funcionarios de Planeación y 

Hacienda Nacional. De esta manera, la institucionalidad pública impone una visión sobre el 

desarrollo que atomiza la realidad y no permite un abordaje integral, excluyendo la 

participación de las organizaciones de base e invisibilizando los saberes locales. 

No obstante, la Política Pública adopta una concepción alternativa de desarrollo tratando 

de abordar el meollo del problema de la convivencia en un contexto de desarrollo 

deshumanizante tal como lo ha señalado Edgar Morin cuando plantea que: “Creíamos que la 

locomotora del desarrollo económico nos llevaría al desarrollo humano, pero no es así, y 

(ahora) tenemos que humanizar el desarrollo”. El  postulado  básico del enfoque de la Política 

Pública se retoma de la propuesta de Manfred Max-Neef,  asumiendo que “el desarrollo se 
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refiere a las personas  y  no  a los objetos; su mayor propósito es la calidad de vida humana 

entendida como la generación de posibilidades para que las personas realicen adecuadamente 

sus necesidades fundamentales. El  fin es el  desarrollo  humano, el  crecimiento económico es 

un medio” (Max-Neef et al., 1986)  

En los términos del enfoque de Desarrollo a Escala Humana, “El desarrollo de una 

sociedad está representado en las posibilidades de realización de sus necesidades humanas 

fundamentales y en la capacidad colectiva de aprovechar y potenciar tales oportunidades. El 

desarrollo es asumido como un proceso que  se impulsa  desde lo micro hacia lo macro,  

buscando la integración entre  lo privado y lo público,  y  generando que las acciones 

particulares y locales se articulen  a un proyecto de sociedad más solidaria, más justa y más 

democrática. El desarrollo humano integral es aquel  que busca el desarrollo conjunto de todas 

las personas y de toda la persona, combinando adecuadamente el desarrollo colectivo con el 

desarrollo personal” (Max-Neef et al., 1986).  

Adicionalmente, se reconoce la necesidad de comprender el desarrollo como un discurso 

dominante e impulsar el cambio de prácticas de saber y hacer para la construcción de nuevos 

discursos y representaciones sociales. En términos de Arturo Escobar (2002) “La tarea de los 

diseñadores y planificadores es promover un espectro de mundos socio-naturales que 

contribuyan al desarrollo alternativo, modernidades alternativas y alternativas a la 

modernidad, o sea,  construir sobre prácticas de diferencia”.   

Esto implica asumir a las comunidades como agentes de su propio entendimiento, como 

practicantes de su propio saber, respetando esas otras formas de pensar y reconociendo cómo 

las personas resisten, adaptan, subvierten el conocimiento dominante y crean su propio 

conocimiento a partir de formas alternativas del saber y del hacer. “Lo que más le importa a 

estas redes es lo local, no lo global, van a lo global para fortalecer lo local, y van a lo global 

porque aprenden que lo global determina en gran medida las condiciones para que lo local y el 

lugar sobreviva” (Escobar, 2002).  
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CAPITULO SEXTO. 

ANALISIS PSICOSOCIAL DE LA POLITICA PÚBLICA DE  

CONVIVENCIA FAMILIAR  

 

“…Hacemos todo eso sin preguntarnos ni una sola vez por qué lo hicimos. 

Nos damos cuenta de lo que hacemos pero no indagamos las razones por las que lo 

hacemos. Eso es lo que caracteriza nuestro operar en el mundo concreto de lo cotidiano. 

Actuamos en él con una serie de saberes que al haber sido aprendidos a lo largo de nuestra 

sociabilidad se convirtieron en hábitos automatizados. Y por actuar así nuestra mente no 

funciona epistemológicamente. Nuestra curiosidad no se ‘activa’ para la búsqueda de las 

razones de ser de los hechos” (Freire, 1994a: 115)  

 

La lectura teórica de la experiencia de la RBT, en el desarrollo de la Política Pública de 

Convivencia Familiar, se orientó por las cinco dimensiones del análisis psicosocial propuesto 

por la línea de investigación en convivencia y ciudadanías incluyentes del Grupo en 

Educación Popular (Arango et al., 2008). Considerando los términos del problema y los 

objetivos de la presente investigación, la mirada psicosocial privilegió las categorías analíticas 

de los contextos interactivos en que se dio la construcción y ejecución de la Política Pública,  

las formas participativas de la RBT y los saberes sociales que entraron en juego en la 

experiencia, abordando de manera transversal  el análisis de las necesidades y los vínculos.  

 

6.1 Los contextos interactivos de la Política Pública 

En términos psicosociales, la Política Pública de Convivencia Familiar fue asumida 

como un gran contexto interactivo, es decir, como un macro contexto, que en su interior estaba 

integrado de diversos subcontextos, los cuales se caracterizaban por dinámicas interactivas 

propias  y  que ejercían diversas formas de influencia en la experiencia participativa de la Red 

del Buen Trato.  

El abordaje de la Política Pública como un macro contexto interactivo permitió 

identificar tres grandes subcontextos para su análisis (Bronfenbrenner, 1987): (i) el contexto 

municipal que abarcaba las condiciones políticas, institucionales y financieras para el 

cumplimiento de los acuerdos planeados, (ii) el contexto intersectorial que señalaba las 

interacciones de la RBT con otros sectores sociales y actores políticos de la ciudad, y (iii) el 
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contexto organizacional que comprendía las relaciones internas entre las diferentes instancias 

de la RBT.   

6.1.1 El contexto municipal   

El contexto municipal estaba determinado por las condiciones y las características que 

incidieron significativamente en la concepción, formulación, aprobación, ejecución y 

evaluación de la Política Pública de Convivencia Familiar en la ciudad de Cali. El análisis de 

esta dinámica interactiva señala la importancia de revisar críticamente los avances y las 

limitaciones del proceso de gestión y operación de la Política Pública a partir de los acuerdos 

colectivos y de los compromisos establecidos en la etapa de planeación.   

Un primer aspecto muestra que el plan de acción de la Política Pública de Convivencia 

Familiar
30

  definió 234 iniciativas de trabajo y que hasta finales del 2010 solo se habían 

ejecutado 21 proyectos por parte de la Administración Municipal y las instituciones 

competentes en la ciudad de Cali; es decir que el nivel de ejecución de lo acordado en la 

Política Pública no superaba el 10% en los primeros cinco años. Las acciones que presentaban 

un mayor nivel de ejecución eran las de atención y tratamiento a las víctimas de violencia 

familiar (20%), donde tenían un protagonismo institucional las Secretarias de Bienestar Social, 

Salud y Gobierno. En contraste, llamaba la atención el bajo nivel de ejecución de las acciones 

de promoción y prevención (6,6%) considerando que las redes locales del buen trato eran 

reconocidas por su fortaleza operativa en ese componente.   

En términos del presupuesto asignado para la implementación de la Política Pública, el 

Concejo Municipal (CMC, 2007) aprobó una inversión, en los cinco primeros años, de $ 

22.550.000.000 y hasta la vigencia 2010 solo se habían ejecutado $ 2.069.400.000, cifra que 

tampoco superaba el 10% del valor total y que ni siquiera alcanzaba el valor estipulado para 

invertir en el primer año. Ambos hechos evidenciaban, desafortunadamente, que los 

lineamientos operativos y financieros definidos por la ciudad mediante la Política Pública de 

Convivencia Familiar se estaban quedando en “buenas intenciones”. 

Como ya se mencionó, en la ejecución de las propuestas señaladas, se destacaba la 

participación en mayor medida de las Secretarías de Bienestar Social, Salud Pública y 

Gobierno, aunque utilizando estrategias diferentes; la primera lo hacía mediante el apoyo 

                                                           
30

 Decreto 0711 de 2005 expedido por la Alcaldía de Santiago de Cali 
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financiero a proyectos específicos y la contratación de ONG’s competentes, mientras la 

segunda lo realizaba a través de la asignación de obligaciones particulares en los contratos con 

las Empresas Sociales del Estado -ESES- y la vinculación directa de profesionales de planta. 

Por su parte, la Secretaría de Gobierno se centraba en la creación, adecuación y 

funcionamiento de las 11 Comisarías de Familia que atendían los casos de maltrato y violencia 

familiar en las 22 comunas y 15 corregimientos del municipio. 

La mayoría de los proyectos ejecutados que apuntaban directamente al desarrollo de la 

Política Pública y que involucraban la participación de la RBT habían sido financiados por la 

Secretaría de Bienestar Social tal como aparece descrito en el macrorelato de la experiencia 

(ver capítulo cuarto); el énfasis de la Secretaría de Salud se había puesto en las acciones del 

Observatorio de Violencia Familiar y el acompañamiento a las redes locales desde los equipos 

psicosociales de las ESES. La totalidad de los  proyectos financiados por la Administración 

Municipal solo habían tenido una duración de 3 o 4 meses lo cual no permitía generar un 

mayor impacto social ni garantizar la sostenibilidad de los resultados alcanzados.  

El resto de las entidades públicas responsables de la problemática de convivencia 

familiar en la ciudad, como las Secretarías de Educación, Cultura, Gobierno, Vivienda, 

Recreación y Deporte, el ICBF, la Policía y la Fiscalía, no habían brindado apoyo institucional 

ni financiero en forma directa a la ejecución de las propuestas definidas por la Política 

Pública; en los casos donde aparecía algún tipo de participación de estas instituciones, con 

actividades orientadas al mejoramiento de la convivencia familiar, era de forma indirecta y 

aislada, actuando por fuera del enfoque de trabajo en red que había establecido el acuerdo 

municipal.  

De igual manera, las redes locales habían llevado a cabo múltiples acciones que no 

tenían relación directa con las propuestas de la Política Pública, aunque respondían a las 

condiciones y necesidades de las realidades locales. Haciendo evidente que no existía una 

orientación clara al interior de la RBT para desarrollar los lineamientos operativos de la 

Política Pública y que las redes locales no habían reconocido  ni acogido plenamente las 

directrices acordadas.  

A partir de las anteriores consideraciones, una evaluación del compromiso institucional 

y social frente al desarrollo de la Política Pública mostraba una situación de abandono por 

parte de las instituciones responsables de su gestión e implementación. Cuando los niveles de 



221 

 

 

 

ejecución de las acciones definidas por la Política Pública no superaban el 10% de lo 

planeado, solo se podía afirmar que la Política Pública no contaba con el apoyo necesario por 

parte de la Administración Municipal ni con el liderazgo de los actores políticos responsables 

del desarrollo social y humano de las familias caleñas. Tal como lo concluyeron los 

participantes de esta investigación: “La Política Pública de Convivencia Familiar había 

carecido de una paternidad responsable por parte del Estado y sus instituciones competentes, 

sometiéndola a condiciones lamentables de supervivencia y aislamiento”.  

La coyuntura municipal evidenciaba que la Política Pública de Convivencia Familiar no 

resultaba atractiva para los actores de gobierno porque su ejecución no generaba beneficios 

electorales ni utilidades económicas. Parecía, más bien, que la concepción manejada por los 

gobernantes de turno  sobre las políticas públicas sociales se remitía a considerarlas como 

documentos técnicos, que contenían opiniones especializadas y sugerencias metodológicas 

para resolver problemas críticos, pero no constituían decisiones públicas ni prioridades de 

gobierno.  

Esta afirmación se deriva, de un lado, por la falta de apoyo político, institucional y 

financiero que mostraba la Administración Municipal frente a la Política Pública de 

Convivencia Familiar, pero al mismo tiempo, por el entusiasmo con que promovía la 

formulación de otras políticas como las de primera infancia, medio ambiente o cultura 

ciudadana. No era entendible cómo para unos temas sociales la construcción de políticas 

públicas fuera apoyada por el gobierno local y para otros asuntos la misma estrategia fuera 

desvalorizada. Para los funcionarios gubernamentales solo tenía sentido hacer políticas 

públicas como una forma de responder a las obligaciones de los organismos de control, es 

decir  buscando “hacer bien la tarea” para evitar las evaluaciones negativas y las sanciones 

disciplinarias
31

.   

Se imponía la percepción de que la violencia familiar, la violencia sexual o el maltrato 

infantil no eran prioridades para la política social de los gobiernos de turno, ó que era 

preferible apoyar la formulación de políticas públicas, pero no tanto preocuparse por su 

gestión, financiación y ejecución. De cierta forma, la elaboración de políticas públicas se había 

                                                           
31

 Un claro ejemplo de esta situación se observaba en las políticas de primera infancia y niñez, que habían 

cobrado interés para los gobiernos locales debido a que la Procuraduría mantenía una vigilancia permanente 

sobre su implementación y había sancionado drásticamente a algunos funcionarios por su desempeño negativo.   
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convertido en un ejercicio demagógico que permitía distraer la opinión y la acción ciudadana 

mientras se elaboraba el documento técnico; pero una vez validado y legitimado 

institucionalmente el proceso que lo transformaba en mandato popular, entonces no le 

interesaba al gobierno ponerlo en ejecución.  

Estos manejos politiqueros y populistas eran facilitados por el silencio y la pasividad de 

la sociedad civil y sus organizaciones. Las políticas públicas como herramientas de gestión 

política no eran aprovechadas por los actores sociales y la tarea de vigilancia ciudadana se 

reducía al cuestionamiento verbal. En el contexto municipal, se destacaba el papel de la Red 

del Buen Trato quien luchaba desde sus capacidades y limitaciones por exigir el compromiso 

de las instituciones responsables para la  implementación de la Política Pública de 

Convivencia Familiar, pero se  quedaba sola en las labores de incidencia política y gestión 

pública.   

En términos generales, lo observado era una crítica realidad que no correspondía con la 

expectativa social, alimentada por parte de los integrantes de la RBT, de lograr construir una 

Política Pública con amplia participación de todos los actores sociales y sacando el máximo 

provecho de los aprendizajes alcanzados por la organización durante más de 15 años. A pesar 

de las precauciones tomadas para no caer en la misma dinámica de otras experiencias y de 

velar por la operación de una Política Pública efectiva y transparente, parecía que se estaba 

terminando en una condición similar de frustración y desilusión vivida por las demás. 

Sin embargo, esta adversidad no significaba que la RBT se quedara paralizada sin hacer 

nada para cambiar el rumbo de las cosas. La difícil situación ameritaba hacer un alto en el 

camino y adelantar una profunda reflexión sobre lo acontecido de tal forma que se 

reconocieran los desaciertos y se potenciaran las fortalezas de la experiencia, buscando 

reactivar el protagonismo de la organización y resignificar el proceso de gestión e 

implementación de la Política Pública de Convivencia Familiar. En este sentido, se alimentó la 

propuesta de adelantar la presente investigación buscando contribuir en el análisis y la 

comprensión de las formas de participación política de la Red, la relación entre los distintos 

saberes sociales en juego y las alternativas para fortalecer la capacidad de gestión pública de la 

organización. 

6.1.2 El contexto intersectorial  
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En el contexto intersectorial de la experiencia, se reconocieron las relaciones de la RBT 

con otros actores sociales y políticos de la ciudad buscando legitimar y poner en marcha los 

acuerdos establecidos en la Política Pública de Convivencia Familiar. En estas dinámicas 

interactivas se identificaron: (i) las relaciones entre la RBT y el Gobierno Municipal, (ii) las 

relaciones entre la RBT y la sociedad caleña, y (iii) las relaciones entre las redes locales y la 

comunidad.   

 El contexto de las relaciones entre la Red del Buen Trato y el Gobierno Municipal, se  

evidenció un cambio de postura en la interacción con los funcionarios públicos debido al 

proceso de maduración de la organización. En un comienzo la RBT tenía un perfil más 

institucional que la acercaba a los intereses gubernamentales y le permitía trabajar 

conjuntamente con los funcionarios públicos sin mayores cuestionamientos; posteriormente, la 

Red adquirió un perfil más ciudadano que la llevó a tener una mirada crítica sobre las lógicas 

del gobierno local y eso generó tensiones y distanciamientos entre las partes.  

Antes de la aprobación de la Política Pública, entre la RBT y el Gobierno Municipal se 

establecieron relaciones de alianza y apoyo mutuo para sacar adelante los proyectos de 

prevención de la violencia familiar y promoción del buen trato. Todo ello mediado por los 

funcionarios públicos que hacían parte del comité coordinador quienes defendían los intereses 

de la RBT y tenían gran incidencia en las decisiones de la Administración Municipal 

Después de la formalización de la Política Pública, las relaciones de la Red con la 

Administración Municipal se caracterizaron por la desconfianza y el cuestionamiento mutuo. 

La exigencia y la crítica aparecieron como las formas preferidas de participación que utilizaba 

la RBT en su interacción con los representantes del Gobierno Local. Estas características se 

reforzaban con un bajo nivel de injerencia política de los funcionarios públicos que formaban 

parte de la Red y con el hecho de que la Política Pública de Convivencia Familiar había 

perdido el lugar de privilegio en la agenda pública municipal.    

Todo indicaba que el cambio de la relación se debía al significado que cada quien le 

otorgaba a la construcción de la Política Pública de Convivencia Familiar. Para la RBT la 

Política Pública se entendía como un mandato ciudadano que obligaba a la Administración 

Municipal a garantizar las condiciones institucionales y financieras para su plena 

implementación; mientras que para el Gobierno Local se convirtió en uno de los programas 
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del Plan de Desarrollo que solo respondía a una de las estrategias propuestas y que contaba 

con escasos recursos para su ejecución.  

Ante este panorama, la RBT consideraba que el Gobierno Municipal no había asumido 

la convivencia familiar como una prioridad y, por lo tanto, estaba incumpliendo con el 

mandato promulgado por la ciudadanía caleña. Por su parte, la Administración Municipal 

percibía a la RBT como un actor amenazante que le exigía permanentemente el cumplimiento 

de la Política Pública y le cuestionaba su papel de liderazgo en el proceso. Como replica los 

funcionarios públicos argumentaban que la Alcaldía Municipal había apoyado técnica y 

financieramente el trabajo de la RBT durante varios años y que los resultados no se 

correspondían con la inversión realizada; además le reclamaban a la Red que era hora de que 

pudiera sostenerse por sí misma, en lugar de continuar pidiendo más apoyo para sus proyectos. 

En estas circunstancias la concepción del trabajo en red quedaba totalmente desvirtuada ya 

que la RBT era mirada como una organización o una institución más, y no como una instancia 

de articulación entre diferentes actores. 

En medio de esta confrontación, se destacó la gestión de los funcionarios públicos que 

integraban el comité coordinador de la RBT, quienes lograron que la Red tuviera un papel 

protagónico en el Comité Municipal de Infancia y Familia, asesorando el proceso organizativo 

y operativo de este organismo, y visibilizando la necesidad de implementar la Política Pública 

de Convivencia Familiar. Sin embargo los resultados se quedaron cortos y el único logro 

consistió en la movilización del Comité para realizar un pronunciamiento público ante el 

Consejo Municipal de Política Social sobre el bajo nivel de ejecución de la Política Pública y 

el escaso compromiso de la Alcaldía frente al tema. 

 El contexto de las relaciones entre la RBT y la sociedad caleña, se observaba un bajo 

nivel de comunicación y pocos esfuerzos por alimentar una interacción permanente alrededor 

del tema de la convivencia familiar. Se puede decir que era una relación poco trabajada y 

descuidada por la RBT, lo cual significaba para la organización el hecho de tener que trabajar 

en forma solitaria y sin el suficiente respaldo ciudadano para sacar adelante la Política Pública 

de Convivencia Familiar. 

La ciudad conocía muy poco las actividades realizadas por la RBT y casi nada sobre la 

Política Pública de Convivencia Familiar. Tal vez quienes más escuchaban sobre el tema eran 

los líderes comunitarios y los agentes institucionales que trabajaban en proyectos afines, pero 
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la ciudadanía había tenido una escasa participación en la discusión sobre el problema y las 

propuestas de acción. Los medios masivos de comunicación (radio, prensa, tv) se encargaban 

de tematizar el asunto haciendo énfasis en el incremento de los casos de violencia familiar y 

en el dramatismo de las experiencias vividas por algunas víctimas, especialmente niños y 

mujeres. Sin embargo, la discusión pública sobre los factores causantes de la problemática y el 

papel de las instituciones en la atención de la misma no había tenido igual difusión y 

promoción, ni dentro ni fuera de la RBT. 

Los medios locales de comunicación solo hacían eco a las acciones que divulgaba la 

oficina de prensa de la Alcaldía Municipal referidas a las medidas gubernamentales para hacer 

frente a una situación particular o para informar sobre los proyectos adelantados por las 

dependencias públicas. El trabajo de las redes locales, las ONG’s y las organizaciones 

comunitarias no representaba un material informativo valioso para los medios masivos y 

tampoco formaba parte de la agenda noticiosa de los canales alternativos. En este sentido, la 

RBT no había desarrollado suficientes habilidades para incidir en los medios de comunicación 

y se quedaba corta para movilizar opinión ciudadana favorable a la temática; en términos 

generales el trabajo de la RBT había sido silencioso e invisible para la ciudad.  

Paradójicamente, antes de la aprobación de la Política Pública, la RBT aparecía 

referenciada en los medios locales de comunicación como un actor protagónico en el tema, 

siendo su opinión importante para debatir sobre la violencia familiar y el maltrato infantil. Una 

vez la Política Pública se convirtió en Ley Municipal, ese protagonismo volvió a recaer en las 

instituciones competentes y en los profesionales expertos que atendían la problemática.  

De otro lado, las interacciones de la RBT con la empresa privada, las iglesias, los 

jóvenes, los grupos étnicos y culturales no se orientaban al conocimiento de la Política Pública 

de Convivencia Familiar ni  propiciaban la discusión sobre posibilidades de trabajo conjunto y 

la construcción de estrategias de movilización ciudadana. Los principales aliados en el 

contexto municipal habían sido las organizaciones de mujeres y los grupos de adultos mayores 

quienes encontraban afinidades en la temática y las propuestas de acción. En esta dirección, se 

reconocía la relevancia de los temas de maltrato infantil, violencia contra la mujer e inequidad 

de género como ejes articuladores para resignificar la relación con la ciudad y potenciar 

alianzas con otros actores sociales, dada su alta resonancia en los espacios públicos y su fuerza 

para movilizar sensibilidades y provocar iniciativas de solidaridad. 
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 El contexto de las relaciones entre los integrantes de las redes locales y la comunidad, 

las formas de participación de la RBT se caracterizaron por el desarrollo de actividades 

educativas y eventos públicos que buscaban sensibilizar y capacitar a los ciudadanos para 

mejorar la convivencia familiar. En esta dinámica interactiva  jugaron un papel sustancial los 

planes de acción local y los proyectos apoyados por las dependencias públicas debido a que 

impulsaron la realización de actividades con las familias y encuentros con las comunidades de 

base en los territorios.  

La comunidad era convocada a participar en talleres de capacitación, encuentros de 

familias, festivales de convivencia y carpas itinerantes con el propósito de informarse o 

conocer herramientas para la prevención de la violencia familiar y la promoción del buen 

trato. Esencialmente los grupos familiares eran asumidos como beneficiarios de proyectos y 

servicios institucionales, buscando satisfacer sus necesidades particulares y atender 

puntualmente sus problemáticas. 

El hecho de que las redes locales estuvieran integradas principalmente por líderes 

comunitarios, que trabajaban con organizaciones de base y se relacionaban con diferentes 

actores de la localidad, hacía que las convocatorias  fueran numerosas y que la participación 

de la comunidad resultara altamente significativa; sin embargo, en ocasiones, estas 

capacidades locales eran cooptadas por algunas instituciones para cumplir con sus  proyectos y 

mostrar resultados de éxito en la asistencia y participación de la gente, debilitando la 

confianza que tenía la comunidad en las redes locales del buen trato.       

En cuanto a la gestión de la Política Pública, la participación de las comunidades de base 

se limitó a la asistencia a eventos masivos de sensibilización, jornadas de socialización de 

experiencias, programas de capacitación  o búsqueda de atención institucional a los casos de 

violencia familiar. Esta situación evidenciaba un grado mínimo de empoderamiento 

comunitario frente a los acuerdos de la Política Pública y señalaba una participación de la 

ciudadanía orientada esencialmente a sacar provecho de los recursos y los servicios ofrecidos 

por las nuevas disposiciones normativas.  

6.1.3 El contexto organizacional.  

En el marco de las relaciones internas de la RBT, se reconocieron cuatro dinámicas 

interactivas: (i) las relaciones entre los integrantes de las redes locales -líderes, funcionarios, 

profesionales-, (ii) las interacciones entre las 22 redes locales, (iii) las relaciones entre las 
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instituciones a nivel central y (iv) las relaciones entre las tres instancias de la organización -

redes locales, red central y comité coordinador-.  

 El contexto de las relaciones al interior de las redes locales, las formas de 

participación estuvieron determinadas por los actores que ejercían el liderazgo y por los 

intereses que se derivaban de ese ejercicio del poder. El dominio de los agentes institucionales 

se enfocaba a impulsar el cumplimiento de los planes y proyectos internos de las entidades 

competentes, orientando las acciones colectivas a satisfacer esa programación aunque no 

respondiera a las necesidades de las realidades locales. Por su parte, las redes locales 

agenciadas por los representantes comunitarios  estaban más centradas en dar respuestas a las 

necesidades y problemáticas de los territorios, pero también buscando satisfacer algunas 

expectativas e intereses particulares de los líderes participantes. 

Las redes locales que alcanzaron un mejor nivel de organización y operación, fueron 

aquellas que lograron articular los intereses comunitarios e institucionales alrededor de la 

construcción y ejecución de los planes de acción, atendiendo a las necesidades internas del 

grupo y a las particularidades de la problemática en el contexto local. De esta manera, 

pudieron conjugar procesos de autoformación que cualificaban el quehacer de los integrantes 

de la Red y proyectos de intervención comunitaria que apuntaban a incidir en la 

transformación de los factores socioculturales que sostenían el problema.   

En una evaluación de las 21 redes locales existentes en el 2005, realizado por la 

Secretaría de Salud Municipal, se encontró que en todos los nodos existía presencia de 

organizaciones comunitarias, destacándose los comités de salud, las asociaciones de padres de 

familia, los grupos de tercera edad y las organizaciones culturales; adicionalmente 

participaban otros líderes comunitarios como los educadores familiares, las madres 

comunitarias, las promotoras de convivencia, los comuneros, los comunales y los jueces de 

paz (Urbina, 2005). Esta situación, que no varió para los años siguientes, se convirtió en 

determinante para las prácticas participativas de la organización. El dominio de la lógica 

comunitaria, si bien es cierto que buscaba afectar las condiciones locales de la problemática, 

también provocaba que los líderes comunitarios se sintieran con el derecho a ser contratados 

por las instituciones y recibir aportes económicos por ayudar en la ejecución de los proyectos 

aprobados.  
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Respecto a los actores institucionales, en el mencionado estudio, se destacó la presencia 

del sector Salud y del ICBF como los agentes con mayor protagonismo en las redes locales; en 

segunda instancia, se señaló la participación del sector educación y las ONG’s que trabajaban 

en convivencia familiar, y, por último, se reconoció, en algunas redes locales, la presencia de 

la Policía, las Comisarías de Familia y las organizaciones religiosas. Era notoria la ausencia de 

la Secretaría de Bienestar Social en el ámbito local teniendo en cuenta su papel fundamental 

en el comité coordinador de la RBT y el lugar  estratégico que jugaban los Centros de 

Atención Local Integrada -CALI’s- en los territorios.  

 El contexto de las interacciones entre las redes locales, se destacaron las iniciativas de 

vinculación por zonas geográficas de la ciudad y de asociación por áreas de intervención de 

las instituciones con mayor protagonismo a nivel territorial. En esta dirección, surgieron 

intentos coyunturales de articulación entre las redes locales del Distrito de Aguablanca, de la 

Ladera y del Centro de Cali a raíz de la participación en proyectos conjuntos o la planeación 

de eventos masivos. También la Secretaría de Salud Municipal trató de organizar las redes por 

las zonas de influencia de las ESES y el ICBF buscó integrarlas en torno a los espacios de 

trabajo de los Centros Zonales. Pero estos esfuerzos fueron pasajeros y terminó por imponerse 

la dinámica de trabajo por comunas sobre la posibilidad de articulación por zonas geográficas.  

El escenario característico de encuentro y participación conjunta era la reunión mensual 

del comité de redes locales, un espacio que congregaba los últimos martes de cada mes a los 

representantes de los 22 nodos que conformaban la Red Municipal del Buen Trato. Era allí 

donde se compartían experiencias y se discutían problemas comunes a la organización dando 

pie al fortalecimiento de los vínculos afectivos y a la consolidación de los proyectos colectivos 

de trabajo. Sin embargo, en los últimos años, era un espacio convocado y orientado por el 

comité coordinador, lo cual generaba en ocasiones la falta de iniciativa de las redes locales y 

la priorización de los intereses institucionales.   

Una de las preferencias de la organización era impulsar de manera periódica los eventos 

de integración o encuentros de redes locales donde se buscaba reflexionar sobre el estado de 

las relaciones internas y desarrollar estrategias de fortalecimiento de los vínculos sociales que 

contribuyeran a consolidar el sentido de pertenencia y la identidad grupal. En esta dirección se 

programaban encuentros municipales para planear la celebración de los cumpleaños de la 

RBT, jornadas de socialización de los planes de acción local y talleres de autocuidado y salud 
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mental para los integrantes de las redes locales. Lo cual demostraba un aprendizaje colectivo 

en términos de prestar atención y cualificar las relaciones internas como una condición 

esencial para llevar a cabo un mejor trabajo de ayuda a la comunidad afectada por la violencia 

familiar. 

Desde el comité de redes locales, en la tercera etapa, se propiciaron iniciativas de 

participación política encaminadas a llamar la atención y reclamar un mayor compromiso de la 

Administración Municipal y las instituciones competentes frente al desarrollo de la Política 

Pública de Convivencia Familiar. En particular se destacaron las acciones conjuntas 

adelantadas por las redes locales para protestar ante la Alcaldía por la contratación de 

entidades inexpertas y ajenas al proceso de la RBT, que respondían más a criterios 

politiqueros y clientelistas. Al igual que la elaboración de comunicados públicos para exigir a 

las instituciones gubernamentales el cumplimiento de las obligaciones adquiridas frente a la 

Política Pública y un mayor protagonismo del Comité Municipal de Infancia y Familia.  

 El contexto de las relaciones entre las instituciones a nivel central se presentaron 

diferencias en las formas de participación por parte de aquellas entidades que son del orden 

nacional y regional, y las dependencias que solo operan en el ámbito municipal.  

En las dos primeras etapas de la RBT, la carta de navegación para el trabajo en 

convivencia familiar era la Política Nacional de Haz Paz formulada por la Presidencia de la 

Republica y dirigida por el ICBF; desde esos lineamientos se lograba coordinar, sin mayores 

problemas, las diferentes instituciones del ámbito nacional, regional y municipal. Cuando 

apareció la Política Municipal de Convivencia Familiar la situación cambió y aparecieron los 

problemas de articulación interinstitucional. Fue cuando se desintegró definitivamente la red 

central y las instituciones del orden nacional y regional (ICBF, Fiscalía, ISS, Policía, Cajas de 

compensación familiar) se desvincularon del comité coordinador. 

Este hecho evidenció que la Política Municipal no tenía el mismo peso jurídico e 

institucional que la Política Nacional. Las instituciones del orden nacional y regional no se 

sentían obligadas a cumplir lo establecido por un Acuerdo Municipal, así estuviera 

explícitamente consignada su participación; la obligación era para las instituciones del orden 

municipal a quienes sí les competía dar cuenta de las directrices de esa Política Pública Local. 

Esto debilitó la participación de las instituciones como el ICBF, la Fiscalía y la Policía en los 
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espacios de coordinación y articulación de la RBT, centrándose mayormente en los procesos 

de trabajo que respondían a los lineamientos políticos del estado nacional. 

Esta diferenciación de jerarquía se corroboró cuando una orden presidencial que 

establecía la conformación de los Comités Municipales de Infancia y Familia, sí logró 

convocar la participación de las diferentes entidades nacionales y regionales, que no habían 

atendido el llamado local a formar parte de las instancias directivas de la RBT. Evidenciando 

que la participación de las instituciones públicas estaba ligada principalmente al cumplimiento  

de sus funciones legales en el marco que establecían sus competencias y jurisdicciones; sobre 

todo, cuando los ojos de la Procuraduría General de la Nación estaban vigilando el 

acatamiento de esa obligación normativa 

En el fondo de esta situación, además del temor a desobedecer la norma y recibir las 

correspondientes sanciones, parecía anidarse un imaginario cultural que llevaba a valorar en 

forma diferente las dos disposiciones políticas, considerando que una política pública 

construida con la participación de la sociedad civil de una municipalidad no podía tener la 

misma autoridad institucional y técnica que una política pública formulada por profesionales 

expertos en el tema desde las oficinas del Gobierno Nacional.   

Con respecto a la relación entre las instituciones del orden municipal, se destacaba la 

articulación que tenían la Secretaría de Salud y la Secretaría de Bienestar Social quienes 

lograron desarrollar proyectos conjuntos y estar al frente del comité coordinador de la RBT 

por varios años. Eso obedecía en gran parte a la voluntad personal y la mística profesional de 

los funcionarios públicos que representaban estas entidades en la Red, antes que por una 

decisión institucional o por una disposición de los directivos correspondientes.  

Una situación diferente sucedía con la Secretaría de Educación quien no lograba 

articularse a la RBT de manera permanente debido a que los funcionarios asignados para esta 

tarea estaban vinculados por contratos temporales o sus funciones eran cambiadas con 

frecuencia. Por su parte, la Secretaría de Gobierno hacía presencia en los espacios de 

coordinación interinstitucional relacionados con las rutas y protocolos de atención a la 

violencia familiar, mediante la participación de los funcionarios responsables de las 

Comisarías de Familia. Pero quienes desatendieron completamente su obligación con la 

Política Pública de Convivencia Familiar fueron las Secretarías de Cultura, Recreación y 

Vivienda.        
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 El contexto de las relaciones entre las tres instancias de la organización se 

presentaron situaciones de cooperación, alejamiento y conflicto que determinaron las formas 

colectivas de participación; la relación más densa se estableció entre el comité coordinador y 

las redes locales cuya presencia fue permanente durante toda la historia de la RBT, a 

diferencia de la red central que solo funcionó en la segunda etapa. 

La participación de los representantes de las redes locales en el comité coordinador era 

intermitente y reactiva, dando lugar a que los procesos comunicativos entre las dos instancias 

se debilitaran y generaran contratiempos para el trabajo en red. Ello provocaba que las redes 

locales mantuvieran una relación ambivalente con el comité coordinador, por un lado, 

demandando permanentemente apoyo para sus actividades y, por otro lado, desconfiando de 

las decisiones tomadas para orientar la organización. El único espacio que servía para ventilar 

los desacuerdos era la reunión mensual del comité de redes locales donde se establecía una 

comunicación directa entre las dos instancias, aunque mediadas por la urgencia de las agendas 

de trabajo institucional.  

En la etapa de nacimiento de la Red, las formas de participación eran conducidas por el 

comité coordinador quien definía el funcionamiento interno de las redes locales y los planes de 

acción de la organización. El liderazgo del proceso estaba en manos del sector Salud porque 

en ese momento no existía la red central; el comité coordinador era presidido por los 

funcionarios de la Secretaría de Salud Municipal y las redes locales eran orientadas por el 

equipo de profesionales vinculados a los Sistemas Locales de Salud -SILOS-. En esas 

circunstancias la relación entre el comité coordinador y las redes locales se caracterizaba por 

el apoyo mutuo y el trabajo coordinado.  

Con la creación de la red central, en la segunda etapa, como el espacio que integraba las 

diferentes instituciones con competencias en convivencia familiar, el liderazgo del proceso se 

ejerció por diferentes actores como el ICBF, la Secretaría de Bienestar Social, la Universidad 

del Valle, la Asociación EDUPAR y la misma Secretaría de Salud, entre otros. Eso significó 

que algunas redes locales no estuvieran de acuerdo con las decisiones del comité coordinador 

y expresaran su cuestionamiento a ciertas formas de trabajo adoptadas por la organización; 

presentándose tensiones entre las partes y generando que unas redes locales se apartaran de los 

acuerdos colectivos.   
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En la etapa de formulación e implementación de la Política Pública de Convivencia 

Familiar, con la desaparición de la red central, el liderazgo se concentró en el comité 

coordinador quien se vio debilitado por la jubilación de Nibia Guardela, las reformas 

administrativas de la Secretaría de Salud Municipal y el distanciamiento de las instituciones 

del orden nacional. Esta situación llevó a una separación paulatina de los ámbitos de 

participación al interior de la RBT; mientras el comité coordinador centraba sus esfuerzos en 

la gestión municipal de la Política Pública, las redes locales se orientaron a sacar adelante sus 

planes de acción territorial.   

Como ejemplo de esta situación de alejamiento, a comienzos del 2010, se presentó un 

conflicto por la decisión de los funcionarios de la Secretaría de Salud Municipal de no volver a 

convocar el comité coordinador de la RBT y proponer que el comité del programa Familias en 

Paz asumiera sus funciones. Las redes locales reaccionaron y cuestionaron las formas 

utilizadas para tomar este tipo de medidas sin consultar a la plenaria y citaron al comité 

coordinador a rendir cuentas sobre el asunto. No obstante, esta tensión interna  sirvió para 

reflexionar sobre el estado vigente de la Red y adoptar algunos cambios en la estructura 

organizativa y operativa que reactivaron la dinámica de trabajo en red, como lo demuestran las 

realizaciones del año 2011
32

. 

 

6.2 Sobre las formas participativas de la RBT 

Siguiendo las orientaciones del enfoque psicosocial (Arango 2006), el análisis de las 

formas participativas de la RBT se adelantó en el marco de las acciones cotidianas de la Red 

(prácticas) y las relaciones establecidas entre sus integrantes (vínculos)  

6.2.1 La dimensión de las prácticas cotidianas. 

El análisis de las formas participativas, permitió reconocer contrastes y confrontaciones 

entre las diferentes acciones colectivas asumidas por la RBT, obedeciendo al tipo de intereses 

que primaban en las decisiones operativas y a la manera como las personas intervenían para 

llevar a cabo sus planes de trabajo. Los intereses colectivos y las acciones en red chocaban 

directa o indirectamente con los intereses particulares y las acciones fragmentadas, dando 

                                                           
32

 El distanciamiento entre el Comité Coordinador y las redes locales se presentó en el año 2010. Para el 2011 se 

recuperaron las relaciones y se trabajó solidariamente en la elaboración del diagnóstico de desarrollo y 

convivencia de la ciudad, adoptándose la necesidad de afecto y su relación con la subsistencia como el tema 

articulador para la intervención en red a nivel municipal 
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lugar a la movilización y el empoderamiento colectivo de la organización ó a la 

instrumentalización y cooptación de las formas participativas por parte de las instituciones 

hegemónicas.  

El choque central que tensionaba las formas participativas, en cada una de las prácticas 

cotidianas de la Red, estaba dado, de un lado, por una orientación del trabajo en red que 

apuntaba a priorizar las realidades locales de la convivencia familiar, como expresión concreta 

de la problemática a resolver, y se sustentaba en la articulación de los recursos disponibles en 

la organización, enmarcados en los acuerdos de los planes de acción local. Y, por otro lado, 

respondía a coyunturas programáticas y presupuestales de las instituciones participantes que 

demandaban el apoyo de la Red a proyectos particulares e iniciativas de trabajo orientadas por 

el cumplimiento de indicadores y logros corporativos, desarticulados con las dinámicas de las 

redes locales.  

La tensión operativa se configuraba en términos de la sinergización de las acciones 

colectivas,  entendida como la articulación potenciadora de los elementos de la organización 

buscando el logro de los objetivos comunes, y la instrumentalización de las formas 

participativas, entendida como la manipulación de la dinámica colectiva para el logro de  

objetivos particulares. Mientras la intención de sinergizar estaba sustentada en la articulación 

de esfuerzos, el trabajo en equipo y el desarrollo de proyectos integrales, el deseo de 

instrumentalizar se centraba en utilizar los recursos y esfuerzos de otros para alcanzar 

objetivos propios y llevar a cabo proyectos individuales.  

En el caso de la RBT frente al desarrollo de la Política Pública de Convivencia Familiar, 

se evidenció una mayor inclinación hacia la instrumentalización de las formas participativas 

debido a la hegemonía ejercida por las instituciones competentes tanto a nivel central como 

local. En diferentes circunstancias, la organización era utilizada como un instrumento 

privilegiado para el desarrollo de los programas institucionales y esta manipulación se 

disfrazaba actuando en nombre de la Red. La instrumentalización operaba con éxito porque se 

hacían las cosas bajo el amparo de cumplir con la misión corporativa, es decir, “las cosas se 

hacían ver como si fueran propias y como si beneficiaran a todos” 

Esta cooptación de las formas participativas de la RBT se hizo más evidente con la 

legalización de la Política Pública dado que el documento oficial recogía una concepción 

integral de la convivencia familiar y  el espíritu de trabajo en red, como bases fundamentales 
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para la intervención colectiva, pero los actores responsables de su implementación trataban de 

encaminar el proceso desde miradas unidisciplinares hegemónicas y obedeciendo 

esencialmente a las coyunturas institucionales. Así se vio reflejado en cada una de las nueve 

prácticas cotidianas de la RBT.        

En las prácticas de investigación y sistematización, se observaron, por un lado, 

experiencias de investigación en red que buscaban dar respuestas a las necesidades de la 

organización y ampliar el conocimiento de la problemática en los diferentes territorios, 

alimentando el desarrollo de los planes de acción local y mejorando los procesos de 

intervención en convivencia familiar. En contraste, se impulsaban propuestas de investigación 

lideradas por las entidades especializadas en la temática y cuya orientación se centraba en  

satisfacer las necesidades de los programas institucionales a nivel central, sin una clara 

relación con los lineamientos de la Política Pública y desconectadas con el trabajo de las redes 

locales. El mayor peso adquirido por la concepción de la investigación como una labor 

institucional especializada llevó a que los últimos estudios realizados sobre convivencia 

familiar no derivaran en aprendizajes significativos para la organización debido a que la 

socialización y discusión de los resultados se realizaba sólo con actores competentes y en 

círculos cerrados. 

En las prácticas de educación y formación, se reconocieron, por un lado, procesos 

liderados por las organizaciones de base que estaban orientados a la formación integral de los 

educandos partiendo de la reflexión sobre experiencias cotidianas en convivencia familiar y en 

congruencia con las características socioculturales de la población. Por otro lado, se llevaban a 

cabo actividades de capacitación que respondían a demandas específicas de la comunidad y a 

la oferta educativa de las entidades competentes, basadas en los aprendizajes  institucionales y 

los saberes académicos vigentes. No obstante, a la hora de poner en marcha la Política Pública, 

las prioridades educativas se definieron, con mayor frecuencia, por las jornadas puntuales de 

capacitación bajo el dominio de metodologías escolarizadas y un mayor protagonismo de los 

agentes institucionales, en contravía de los procesos formativos para la convivencia y los 

principios de trabajo en red. 

En las prácticas de comunicación e información, de una parte, se reconocieron 

experiencias orientadas al desarrollo organizativo y operativo de las redes locales desde el 

fortalecimiento de los vínculos afectivos y la movilización de los recursos endógenos de la 
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comunidad buscando el alcance de los intereses generales; por otra parte, se observaron 

iniciativas de comunicación entendidas más como estrategias publicitarias para mejorar la 

imagen particular de las instituciones competentes ante la ciudadanía caleña. El predominio de 

las segundas sobre las primeras dejó como resultado que las redes locales acumularan una 

significativa cantidad de materiales informativos y comunicativos, que utilizaban los 

distintivos de las entidades financiadoras y respondían a los objetivos de campañas 

institucionales específicas, pero con poca utilidad para apoyar el desarrollo de los lineamientos 

de la Política Pública y realizar actividades en nombre de la Red.  

En las prácticas de promoción y prevención, se identificaron acciones encaminadas a  

reconocer y potenciar los factores protectores que alimentaban las relaciones de convivencia 

familiar desde una perspectiva integral y proactiva, haciendo énfasis en los procesos 

educativos y las transformaciones culturales. De otro lado, se registraron iniciativas enfocadas 

a descubrir y manejar los factores de riesgo que alimentaban las experiencias de violencia 

familiar desde una mirada sintomática y remedial, priorizando las medidas de control y 

detección temprana. Esta tensión se resolvía generalmente a favor de las actividades a corto 

plazo y que generaban efectos inmediatos dado las limitaciones en los tiempos institucionales 

y los recursos financieros; es decir, se optaba por el trabajo con poblaciones vulnerables 

buscando fortalecer sus capacidades para reconocer y defenderse de las situaciones de peligro, 

abandonando las posibilidades de actuar integral y proactivamente. 

En las prácticas de diagnóstico y vigilancia, se evidenciaron experiencias 

intersectoriales de exploración y comprensión de los diferentes saberes sociales sobre la 

problemática, con un enfoque participativo y dialógico, buscando acercarse a una lectura 

cualitativa de los factores asociados a la convivencia familiar. De igual manera, se 

reconocieron los esfuerzos institucionales por calcular la magnitud del problema y evaluar las 

consecuencias en la población afectada, intentando construir parámetros objetivos que 

sustentaran sus planes y programas internos. Estas dos tendencias operativas se conjugaron sin 

mayores conflictos en las dos primeras etapas de crecimiento de la organización. Sin embargo, 

después de la legalización de la Política Pública, la lógica de los indicadores y los resultados 

que imperaba en las instituciones vinculadas a la RBT, llevo a que las acciones de diagnóstico 

y vigilancia se centraran en los registros y análisis estadísticos de los casos de violencia 
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familiar, relegando a un segundo plano los ejercicios participativos y las reflexiones 

cualitativas adelantadas por las redes locales. 

En las prácticas de atención y tratamiento, a nivel territorial, se reconocieron formas de 

trabajo interdisciplinario e intersectorial con un enfoque integral de la violencia familiar, 

destacándose algunas iniciativas exitosas de atención alternativa lideradas por organizaciones 

comunitarias. Por su parte, a nivel municipal, se evidenció una mayor tendencia a asumir la 

atención de la violencia familiar como una competencia exclusiva de instituciones 

especializadas a partir de intervenciones individualizadas y protocolizadas. Con la aprobación 

de la Política Pública, se reforzó la necesidad de mejorar la capacidad de respuesta 

institucional mediante la adopción de rutas y procedimientos de atención a las víctimas de 

violencia familiar, reduciendo la posibilidad de potenciar las estrategias de atención alternativa 

desde los actores comunitarios. Entre más se institucionalizaba la atención de la convivencia 

familiar, más se alejaba a las organizaciones sociales y comunidades de base de intervenir en 

su abordaje. 

En las prácticas de organización y trabajo en red, se observaron experiencias locales 

con una perspectiva ciudadana que facilitaba el trabajo entre comunidades e instituciones en 

un ambiente de respeto y solidaridad, especialmente en las primeras etapas de la organización; 

posteriormente, se identificaron propuestas que obedecían más a una racionalidad institucional 

buscando manipular el trabajo colectivo para el logro de intereses particulares. Con el dominio 

de una visión tecnocrática de la Política Pública, se fortaleció el protagonismo de las 

instituciones competentes y los funcionarios expertos en la dinámica organizativa y operativa 

de la RBT, dando lugar a que la Red fuera asumida, con frecuencia, como un instrumento 

valioso para el desarrollo de programas institucionales y el cumplimiento de planes 

gubernamentales. 

En las prácticas de gestión política, se evidenciaron, por un lado, formas de 

participación que evolucionaron desde el ámbito comunitario hacía la esfera de lo público, 

demostrando una politización de las acciones colectivas de la RBT; y, por otro lado, formas de 

participación que llevaban a la separación y subordinación de las iniciativas locales frente a las 

lógicas centralistas, señalando una ideologización del trabajo en red. Desde las instancias 

centrales de la RBT la lógica de la gestión política se orientaba a la presentación, tramitación y 

aprobación de proyectos que garantizaran recursos para la implementación de la Política 
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Pública; pero una vez se alcanzaba el apoyo financiero, las acciones eran presentadas como 

aportes y logros de las instituciones particulares, omitiendo la participación del colectivo. En 

este marco, el papel de las redes locales se limitaba a la construcción y gestión de los planes 

de acción, de forma separada y aislada. 

En las prácticas de desarrollo socioeconómico, se observaron experiencias que 

buscaban articular los factores sociales y económicos a las iniciativas de mejoramiento de la 

convivencia familiar, comprometiendo integralmente a todos los actores implicados en el 

desarrollo colectivo; en contraste, se identificaron propuestas que asumían el bienestar 

socioeconómico familiar como una responsabilidad de instituciones expertas y del orden 

nacional, por lo tanto, la RBT tenía muy poca injerencia en su manejo. El resultado de esta 

tensión se vio reflejada en la escasa formulación de propuestas sobre mejoramiento 

socioeconómico dada la consideración general de que esta temática era competencia de 

instituciones especializadas ajenas a la dinámica de la Red.   

Estos choques operativos que tensionaban las prácticas cotidianas de la Red se 

presentaron durante toda la historia de la organización, aunque con diversas repercusiones 

dado las diferentes formas de abordaje. Cuando la Red estaba sustentada en los vínculos 

afectivos y las relaciones solidarias entre los participantes, las tensiones entre las formas 

participativas derivaban en reflexiones y discusiones grupales sin afectar la convivencia ni el 

trabajo cotidiano. Pero cuando la organización estaba más preocupada por cumplir las 

programaciones institucionales y dar cuenta de los avances en la Política Pública, las 

confrontaciones entre las formas participativas se resolvían con la imposición de los criterios 

hegemónicos y el sometimiento de las posturas más débiles. Esta situación se hizo más notoria 

con la gestión financiera y operativa de la Política Pública, llevando a la disociación entre las 

instancias directivas de la organización y las redes locales que operaban en los territorios.    

Con la aprobación de la Política Pública y la obligación de ponerla en marcha, se 

configuró un ambiente jurídico, político y administrativo que favoreció la instrumentalización 

de las formas participativas de la RBT. La Política Pública pasó de ser un medio, un 

instrumento, para desarrollar la misión de la organización, a ser un fin en sí misma.  Por 

consiguiente, la RBT pasó a ser el medio y el instrumento para llevar a cabo la Política 

Pública. Este cambio axiológico fue aprovechado por las instituciones competentes para 
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imponer sus enfoques conceptuales y decisiones operativas, amparadas en la implementación 

de la Política Pública y avaladas supuestamente por actuar en nombre de la Red. 

6.2.2 La dimensión de los vínculos afectivos 

Las formas de participación de la RBT mostraron diferencias significativas de acuerdo 

con el tipo de relaciones afectivas establecidas entre sus integrantes, las cuales señalaron 

contrastes en cada una de las etapas identificadas en el macrorelato histórico: el nacimiento, la 

organización y la política pública. 

En la etapa de nacimiento de la RBT (etapa I), el repertorio operativo de las redes era 

muy limitado y se reducía, en términos generales, a las jornadas de vacunación contra el 

maltrato infantil, los eventos de sensibilización en Instituciones Educativas y las 

capacitaciones a funcionarios públicos. Esta situación era entendible porque la organización 

iniciaba el proceso de aprendizaje sobre el trabajo en red y las acciones se encaminaban a 

generar vínculos comunes para reconocer la problemática y construir acciones colectivas de 

solución. Por tal razón, es posible hablar de un tipo de participación comunitaria que se 

caracterizaba por el encuentro de personas interesadas en hacer frente a un problema común y 

definir conjuntamente alternativas de acción (González E., 1995).  

Entre el 2003 y el 2006 (etapa II), se ubicaron el mayor número de actividades, 

proyectos y eventos de la RBT. Una vez empezaron los procesos de capacitación de las redes 

locales en el diseño y gestión de proyectos, se fueron generando acciones y estrategias 

creativas para intervenir directamente las causas y los efectos de la violencia familiar; en ese 

momento, las redes desarrollaron habilidades para el manejo de herramientas técnicas que 

aumentaron el impacto en la problemática. En este sentido, las redes perfeccionaron sus 

estrategias de participación social y las combinaron con acciones de participación ciudadana 

buscando defender los intereses de la organización mediante la intervención en la esfera de lo 

público. 

Cuando nació el interés colectivo por construir la Política Pública de Convivencia 

Familiar (etapa III), apareció la obligación de interlocutar con los actores políticos locales y la 

necesidad de posicionar el tema de la convivencia y la violencia familiar como un problema 

público que comprometía las instituciones gubernamentales con un papel protagónico 

sostenido. En estas circunstancias, las redes locales fortalecieron sus formas de participación 

ciudadana y desarrollaron estrategias de gestión política que les permitió incidir en las 
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decisiones de la Administración Municipal y en los procesos de  inversión de los recursos 

públicos.  

Sin embargo, en el desarrollo de la tercera etapa, cuando arrancó la ejecución de la 

Política Pública y se presentaron las primeras decisiones politiqueras por parte de la 

Administración Municipal, en contravía del trabajo en red y del mandato ciudadano 

recientemente aprobado, se produjo un retroceso en las formas de participación y, en algunos 

casos, se desvirtuó el sentido del horizonte común y del beneficio general.   

Las formas participativas de la RBT mostraron una evolución creciente en las dos 

primeras etapas de la organización y se debilitaron con la puesta en marcha de la Política 

Pública
33

. Desde un tipo de participación comunitaria, relacionada con el trabajo conjunto para 

resolver problemas locales, se complementó con estrategias de participación social y 

ciudadana, en la primera etapa, orientada a la defensa de los intereses organizacionales a 

través de la gestión pública, y se cualificó con acciones de participación política, en la segunda 

etapa, encaminadas a influir en las decisiones políticas y en la construcción de lo público. 

En el comienzo de la tercera etapa, este proceso de cualificación de las formas 

participativas de la RBT se orientó al fortalecimiento de habilidades para la formulación de 

proyectos y gestión de recursos financieros como medio para impulsar los acuerdos políticos y 

garantizar la operación de las decisiones técnicas orientadas al mejoramiento de la convivencia 

familiar en la ciudad. No obstante, la fuerza de la cultura política dominante, encarnada en la 

concesión amañada de contratos y la distribución clientelista del presupuesto público, llevaron 

a un distanciamiento entre las redes locales y las instituciones que lideraban la 

implementación de la Política Pública. Mientras las redes locales se  limitaron a la gestión y 

desarrollo de los planes de acción local, las instituciones se dedicaron a la administración y 

ejecución de los escasos recursos asignados por la Administración Municipal. De esta manera 

se logró dividir a la organización y mantener el control del proceso en manos de los 

funcionarios gubernamentales encargados de las  decisiones operativas y presupuestales en el 

tema de convivencia familiar. 

El freno en la cualificación de las formas participativas de la RBT inició cuando la 

Secretaría Municipal de Bienestar Social entregó arbitrariamente dos contratos a entidades que 
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 Entendiendo las formas de participación como las decisiones y acciones realizadas por la RBT para enriquecer 

simbólicamente su experiencia colectiva y ganar incidencia en la esfera pública (Fernández Ch., 1987) 



240 

 

 

 

no hacían parte del trabajo en red por la convivencia familiar y se consumó cuando la RBT se 

dio cuenta que, a pesar de sus protestas y movilizaciones, no lograba cambiar esas decisiones 

perversas de dicha instancia gubernamental. Ese fue el hecho que evidenció la incapacidad de 

la organización por afectar la cultura política reinante y alimentó la desesperanza en la 

ciudadanía por hacer realidad los acuerdos de la Política Pública.   

Estas prácticas corruptas de los funcionarios estatales tenían la intencionalidad de 

preservar una cultura política hegemónica mediante el favorecimiento de intereses particulares 

y el fortalecimiento de clientelas electorales que garantizaran la permanencia en el poder 

público. El éxito de la corrupción política consistía en mantener alejada a la ciudadanía de los 

espacios de decisión y esconder hábilmente los criterios de asignación de los recursos 

públicos.  

No obstante, es necesario centrar la mirada en los avances de las formas participativas en 

las primeras etapas de la organización. El fundamento principal para explicar la evolución 

cualitativa de la participación colectiva se basa en el tipo de vínculos establecidos entre los 

integrantes y el sentido de pertenecer a una red intersectorial. En el comienzo, la RBT era una 

organización basada en los vínculos afectivos, el trabajo solidario y el beneficio común. Esta 

naturaleza grupal hacía que primaran los intereses colectivos y que el proyecto conjunto 

concentrara los mejores esfuerzos de los participantes; la toma de decisiones era el resultado 

del intercambio de saberes diferentes y la reflexión sobre la pertinencia social de las 

propuestas.    

En este marco de trabajo caracterizado por el encuentro fraterno y las relaciones de 

apoyo mutuo, la RBT madura en el conocimiento de su objeto de intervención y en el 

perfeccionamiento de las estrategias de abordaje. Es así como la convivencia familiar pasa de 

entenderse como una cuestión privada a ser un asunto público, el desarrollo deja de ser 

pensado solo como ámbito comunitario y se concibe más desde la articulación de los procesos 

locales y las dinámicas municipales, y el trabajo operativo avanza desde la formulación de 

planes de acción  a la construcción de políticas públicas. 

El reconocimiento de estos avances en la historia de la RBT confirman los resultados de 

anteriores investigaciones del grupo de Educación Popular de la Universidad del Valle 

(Arango y Campo, 2000; Arango y Campo, 2004) en el sentido de que la manera como las 

personas se vinculan entre sí determina la forma como participan y actúan colectivamente. En 
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otras palabras, las formas de participación son formas de vincularse con otras personas para 

construir realidades sociales comunes.  

El perfil social que caracterizaba la RBT en sus inicios facilitaba el trabajo conjunto 

entre funcionarios institucionales y líderes comunitarios, donde la intervención en red se 

orientaba por las necesidades y realidades locales, y la atención a la violencia familiar se 

basaba principalmente en la construcción de relaciones de confianza. 

Cuando se legaliza la Política Pública, se formalizan las relaciones entre los integrantes 

de la RBT y se instrumentalizan las prácticas colectivas. La RBT adquiere un perfil más 

institucional cuyas relaciones se basan más en la utilidad y la competitividad, y el trabajo en 

red se orienta por necesidades y saberes institucionales; en este marco, las formas de 

participación local y comunitaria se subordinan frente a las decisiones centralistas e 

institucionales, la atención a la violencia familiar se centra en el manejo adecuado de 

instrumentos  como rutas y protocolos, y las intervenciones conjuntas quedan condicionadas a 

procedimientos normativos y administrativos. 

Este análisis psicosocial de la experiencia muestra que las formas de participación de la 

RBT se han fortalecido o se han debilitado de acuerdo con el tipo de vínculos que establecían 

sus integrantes. La participación se cualifica cuando se establecen relaciones de interioridad 

entre los participantes (afecto, apoyo mutuo, reciprocidad, reconocimiento y solidaridad) y se 

debilita cuando se establecen relaciones de exterioridad (competitividad, instrumentalización 

del otro, conflicto, utilización, verticalidad o subordinación). En esto radica el asunto central 

que permite comprender la sinergización o la instrumentalización de las formas participativas 

de la RBT en la construcción y operación de la Política Pública de Convivencia Familiar. 

 

6.3 Sobre el juego de los saberes sociales 

Para los objetivos de la investigación, además de realizar un análisis psicosocial de las 

formas de participación de la RBT desde las prácticas cotidianas y los vínculos afectivos, era 

necesario profundizar en la interpretación del sentido de la participación desde las relaciones 

establecidas entre los diferentes saberes sociales, en el marco de la formulación y ejecución de 

la Política Pública en Convivencia Familiar.  

Los resultados del análisis mostraron que los choques entre las formas de participación 

de la RBT respondían a luchas y tensiones entre los saberes en juego, las cuales habían sido 
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superadas, en las primeras etapas de la organización, por la fuerza de los vínculos afectivos y 

por la supremacía de los intereses comunes. Sin embargo, esta confrontación práctica y 

simbólica se exteriorizó en la experiencia de construcción y formulación de la política pública, 

y se recrudeció en la puesta en marcha de los acuerdos programáticos y presupuestales, debido 

a que la RBT tomó partido por una política pública que involucraba la participación activa de 

la ciudadanía y se guiaba conceptualmente por el enfoque de derechos. Con esta postura 

política de la Red se confrontaron abierta y decididamente los mecanismos de poder de la 

cultura política y la cultura patriarcal dando lugar a una contraofensiva desde las instituciones 

vigentes para restablecer el control social y recuperar la hegemonía tradicional.  

Los cuestionamientos a los valores patriarcales y a las prácticas políticas tradicionales 

llevaron a que las fuerzas instituidas
34

, representadas en el campo de la convivencia familiar 

por las instituciones competentes y legitimadas socialmente, activaran los dispositivos 

ideológicos con que contaban para revertir las relaciones de poder. En el caso de la 

experiencia de la Política Pública en Convivencia Familiar, el esfuerzo ideologizador se centró 

en magnificar el mito de los saberes expertos y consolidar la hegemonía de los conocimientos 

especializados para desactivar las fuerzas instituyentes derivadas de las posturas políticas de la 

RBT. Una maniobra, justificada en la racionalidad imperante de una sociedad del 

conocimiento, que promueve la imposición de los saberes expertos y la racionalidad 

tecnocrática en los procesos de implementación de la Políticas Pública. De esta manera, se 

buscaba desintegrar el movimiento social cooptando los intereses ciudadanos e invisibilizando 

las iniciativas comunitarias.  

La tarea ideologizadora de establecer el predominio de los saberes expertos sobre los 

demás saberes sociales se vio reforzada con el ritual de la legalización e institucionalización 

de la Política Pública porque de esa manera se asignaba el protagonismo del proceso a las 

entidades especializadas y los funcionarios competentes. Esta delegación del poder facilitaba 

el trabajo de reducir la incidencia ciudadana en las decisiones públicas y de convertir los 

intereses comunes en iniciativas particulares. 

                                                           
34

 En términos de Castoriadis (1989) se hablaría de una lucha entre fuerzas instituidas y fuerzas instituyentes 

donde las primeras están orientadas por lo establecido y lo determinado representando una serie de poderes que 

tienden a perpetuarse de un modo conservador y resignado, en contra de todo cambio. Las fuerzas instituyentes 

encarnan aquellos poderes que se oponen a lo instituido mediante propuestas de cambio, innovación y 

renovación. Ambas fuerzas poseen una naturaleza dinámica ya que cada una ambiciona el lugar de la otra.   
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El núcleo del trabajo ideologizador tuvo lugar en el tipo de relaciones que se 

establecieron entre los diferentes saberes sociales, es decir que, en últimas, se configuró como 

un ejercicio pedagógico. Una vez legalizada la política pública, los discursos técnicos y 

burocráticos opacaron la racionalidad local y los saberes comunitarios; la competitividad y el 

utilitarismo institucional se impusieron sobre las relaciones de confianza y apoyo comunitario; 

la exigencia de institucionalizar la convivencia familiar debilitó el trabajo informal de las 

redes locales. De esta manera, la Política Pública se vuelve un instrumento para validar 

programas institucionales y deja de ser una práctica articulada a la vida cotidiana de la gente, 

instaurándose el discurso de las competencias que separa los haceres comunitarios y las 

acciones institucionales.   

Esta lucha entre las fuerzas instituidas y las acciones instituyentes de la RBT se vio 

escenificada en dos niveles: en el ámbito micro de las prácticas cotidianas de la organización 

y en el ámbito macro de la implementación de la Política Pública donde se articulaban a las 

formaciones socioculturales y a los universos simbólicos dominantes, estableciendo el 

escenario de significación de la experiencia.  

6.3.1 La lucha de saberes en las prácticas cotidianas de la RBT.  

 En las nueve prácticas reconocidas en la caracterización psicosocial de la experiencia de 

la RBT, se identificaron las relaciones de poder establecidas entre los diferentes saberes bien 

sea en términos de hegemonía, confrontación, concertación, resistencia o exclusión. Estas 

dinámicas interactivas evidenciaron los dispositivos simbólicos a través de los cuales las 

formas de participación (rituales) recrearon algunos saberes  (mitos) provenientes de las 

formaciones socioculturales en pugna y configuraron los campos semánticos que le daban 

sentido al trabajo colectivo. 

En cuanto a las prácticas de investigación y sistematización, la lucha simbólica se 

evidenció entre una posición elitista que consideraba la producción de conocimientos como 

tarea exclusiva de los profesionales y los grupos de investigación, demeritando la 

participación de agentes sociales sin formación y sin experiencia, y una orientación 

participativa de hacer investigaciones en red lideradas por la academia donde se involucraban 

las organizaciones sociales y las comunidades locales, centradas en dar cuenta de los 

problemas con mayor pertinencia social. 
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La confrontación de saberes se hizo también explícita a partir de la hegemonía de una 

lógica burocrática que se preocupaba más por el protagonismo institucional y los 

procedimientos administrativos, y que le interesaba muy poco la producción de conocimientos 

y la legitimación de los aprendizajes sociales. Lo cual daba lugar a la instrumentalización de 

los procesos de investigación asociada a la manipulación de las organizaciones locales, 

desconociendo sus experiencias y saberes endógenos, y promoviendo la competitividad y la 

desconfianza entre las instituciones interesadas en la investigación. Esta situación se vio 

reflejada en el intento fallido de realizar un convenio interuniversitario que pudiera liderar un 

plan municipal de investigaciones sobre convivencia familiar y en los múltiples impedimentos 

para la socialización y publicación de las investigaciones realizadas con la RBT. 

El ejercicio de las prácticas de educación y formación mostró que una alta proporción de 

las estrategias institucionales de formación de agentes sociales obedecían la lógica de los 

procesos educativos formales, los cuales eran concebidos como una sumatoria de actividades 

de capacitación respondiendo a los objetivos programáticos o a la organización temática, pero 

desconociendo las experiencias de los educandos y las características del contexto 

sociocultural. En contraste,  una menor proporción de experiencias educativas impulsadas por 

las redes locales ponía un énfasis especial en los vínculos que se daban entre educadores y 

educandos, privilegiando los contactos afectivos, las relaciones de confianza y las 

interacciones lúdicas; asumiendo la convivencia como un propósito formativo y 

simultáneamente como una estrategia pedagógica. Bajo esta orientación vivencial, las redes 

locales llevaron a cabo los encuentros familiares, los talleres de parejas y las jornadas 

comunitarias de reconciliación y perdón. 

En el terreno de las prácticas de comunicación e información, la confrontación de 

saberes mostró, por un lado, la racionalidad institucional que asumía los procesos 

comunicativos como medios para construir o fortalecer una imagen positiva de las entidades 

ante la ciudadanía en términos de publicidad y mercadeo, implicando la inversión de grandes 

capitales en la producción de estrategias y materiales comunicativos (lógica mercantilista). Por 

otro lado, la racionalidad comunitaria que entendía las prácticas de comunicación como  

herramientas de movilización de ideas, recursos y personas alrededor de un proyecto común 

buscando la construcción de vínculos solidarios y el fortalecimiento de los procesos 

organizativos. La Expoconvivencia, realizada en noviembre de 2004, fue una de las 
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experiencias donde los procesos comunicativos, orientados con una lógica comunitaria y 

apelando a los recursos propios de la organización, lograron visibilizar los trabajos de las 

redes locales y generar aprendizajes colectivos en el intercambio de saberes.    

Las prácticas de promoción y prevención de la RBT evidenciaron un debate entre las 

explicaciones ofrecidas sobre el origen de la violencia familiar. Por un lado, se argumentaba 

que el problema era consecuencia de la desintegración familiar y la pérdida de valores 

tradicionales, acudiendo a estrategias de adoctrinamiento ético y recuperación moral; esta 

posición era defendida principalmente por sectores conservadores de la sociedad y por grupos 

religiosos. Por otro lado, se insistía en entender la violencia familiar como un asunto de 

negación a los derechos fundamentales y vulneración a la dignidad humana, apelando a 

procesos educativos y de empoderamiento ciudadano; esta visión era liderada especialmente 

por las organizaciones de mujeres y los defensores de derechos humanos. 

La experiencia de las carpas itinerantes representó una muestra de la mirada asumida por 

las redes locales, entendiendo las acciones de promoción y prevención desde la perspectiva de 

derechos, donde la pretensión era que la comunidad conociera sus derechos fundamentales y 

se concientizara de las posibilidades de acción política frente a las  situaciones de violación en 

el ámbito familiar. 

En las prácticas de diagnóstico y vigilancia, la confrontación de saberes se configuró 

entre una mirada hegemónica que concebía la violencia familiar como un problema de salud 

pública, ubicando su manejo exclusivamente en los profesionales de la medicina desde la 

perspectiva de las enfermedades contagiosas (epidemiología), y los enfoques que entendían la 

violencia familiar como un problema sociocultural donde podían incidir los diferentes 

profesionales de las ciencias humanas y sociales en alianza con las comunidades afectadas. 

Los efectos de la racionalidad centrada en la medición y cuantificación del problema 

desde los saberes del sector salud, repercutieron directamente en los procesos de articulación 

intersectorial y las posibilidades de actuar en red. Como respuesta a esta determinación, 

algunas redes locales involucraron a la comunidad en el estudio de la problemática y 

reconocieron sus saberes en los procesos de diagnóstico cualitativo. La fuerza de esta mirada 

alternativa llevó a la RBT, en el marco del Seminario de Autoformación, a implementar  

estudios interdisciplinarios e intersectoriales de casos de violencia familiar donde participaron 

conjuntamente los agentes comunitarios y los profesionales de las instituciones competentes. 
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En el desarrollo de las prácticas de atención y tratamiento se reconoció un choque 

histórico entre los saberes disciplinares que asumían la violencia familiar como un problema a 

ser atendido solo por instituciones competentes y profesionales especializados, y los saberes 

populares que  consideraban la posibilidad de desarrollar alternativas de atención basadas en 

las redes de apoyo comunitario y las estrategias de control social. En este contexto se 

destacaron las estrategias alternativas de intervención a la violencia familiar desarrolladas por 

tres organizaciones comunitarias de la RBT: Proconvive, Licoa y Cafim
35

, las cuales jugaron 

un papel sustantivo en la construcción de la Política Pública.     

Esta confrontación metodológica se sustentaba en una disputa conceptual entre los 

enfoques médicos basados en el discurso de la violencia como enfermedad, cuyo objetivo era 

reconocer los factores de riesgo y desarrollar habilidades en las personas para enfrentarlos, y 

los enfoques alternativos centrados en el discurso de la convivencia como potencialidad, 

orientados a generar fortalezas, recursos adaptativos y vínculos entre las personas.   

En el marco de las prácticas de organización y trabajo en red, el debate cognoscitivo se 

planteaba entre las diferentes concepciones sobre la intervención en red. Desde los actores 

institucionales se entendía la red como una estrategia de trabajo que permitía coordinar y 

articular esfuerzos en torno a proyectos operativos. Los actores comunitarios asumían la red 

principalmente como un lugar de encuentro y de construcción de vínculos afectivos. Por su 

parte, los sectores académicos concebían la red como un espacio de aprendizaje colectivo y las 

organizaciones sociales entendían la red como una experiencia de participación ciudadana. 

Estas miradas interactuaban en la dinámica cotidiana de la RBT con diferentes niveles 

de influencia dependiendo del tipo de relaciones de poder establecido. El espíritu de trabajo en 

red se desvirtuaba cuando alguno de los actores buscaba imponer su concepción y sacar 

provecho de la organización para satisfacer sus intereses particulares. Por el contrario, el 

proceso organizativo se fortalecía cuando la Red se asumía como un espacio democrático 

donde contaban los diferentes intereses y lograban articularse en torno a un proyecto común. 

El choque de estos enfoques se vio escenificado, a mediados del 2010, cuando las redes 

locales evitaron la disolución del comité coordinador por parte de la Administración 

Municipal y con su liderazgo retomaron el control desde la Asamblea General.  

                                                           
35

 Promotoras de convivencia -PROCONVIVE- de la comuna 20, Lideresas comunitarias activas -LICOA- de la 

comuna 13 y el Centro de Atención a la Familia, el Infante y la Mujer -CAFIM- de la Comuna 1. 
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Con referencia a las prácticas de gestión política, la confrontación simbólica se  

planteaba entre los saberes expertos que concebían las políticas públicas como instrumentos 

administrativos y técnicos para hacer frente de manera efectiva a los problemas prioritarios de 

la ciudad y los saberes populares que asumían las políticas públicas como formas de 

participación política buscando posicionar las necesidades ciudadanas en la agenda pública y 

comprometer a las instituciones sociales en su atención.    

En el ámbito de las prácticas de desarrollo socioeconómico se daba la confrontación 

entre una mirada remedial de las instituciones que ubicaba las estrategias de desarrollo social 

cuando el problema de la violencia familiar aparecía y sus manifestaciones se empezaban a 

agravar, y una concepción integral del desarrollo que planteaba la construcción de proyectos 

sinérgicos antes de que emergiera el problema con una clara orientación hacia la promoción de 

la convivencia familiar. 

La hegemonía sobre las prácticas de desarrollo socioeconómico estaba en manos de los 

modelos que asociaban la calidad de vida con el crecimiento económico y la acumulación 

capitalista, fundamentados en las miradas unidisciplinares del desarrollo y en la supremacía de 

la racionalidad técnica. En oposición, empezaron a surgir enfoques alternativos que concebían 

el desarrollo de manera holística incluyendo, además de lo económico, las dimensiones 

sociales, culturales, educativas, humanas y espirituales, y reconociendo los saberes 

interdisciplinares y las experiencias de desarrollo local. Esta tensión fue vivida en términos de 

discusión académica debido a que en la RBT no se llevaron a cabo experiencias prácticas que 

permitieran aterrizar el debate sobre la relación entre desarrollo social y convivencia familiar.   

6.3.2 La legitimación de saberes desde los universos simbólicos.  

 En el escenario de la Política Pública de Convivencia Familiar, los diferentes saberes 

sociales que interactúan y luchan por imponerse sobre los otros, están legitimados por 

universos simbólicos que los dotan de significado y los integran en un marco de referencia 

general (Berger y Luckmann, 1993). Los universos simbólicos, reconocidos como el último 

nivel de legitimación de los saberes sociales, representan la matriz de todos los significados 

apropiados subjetivamente y objetivados socialmente, los cuales dan sentido a los 

comportamientos individuales y las actuaciones colectivas de la RBT.  La función de estos 

universos simbólicos se centra en lograr que la totalidad del orden institucional tenga  sentido 
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para los individuos y de esta manera garantizar que se incorporen a las decisiones de la vida 

cotidiana  (Berger y Luckmann, 1993). 

 La experiencia de la RBT en la construcción, gestión y operación de la Política Pública 

señala tres formaciones socioculturales que cumplieron la función de universos simbólicos, 

otorgándole significado especial a algunas formas de participación y a ciertos discursos 

sociales, a la vez que menoscaban la importancia de las acciones y los saberes que se oponían 

a los propósitos ideologizadores. Con la politización de la experiencia de la RBT, se 

amenazaron principalmente las fuerzas hegemónicas de tres universos simbólicos, generando 

confrontaciones y luchas internas: la cultura política, la cultura institucional y la cultura 

familiar.  

En el escenario político chocaron las posturas orientadas por la corrupción, el 

clientelismo, las imposiciones burocráticas y los discursos singularistas sobre la realidad, con 

las fuerzas que defendían la transparencia, la participación, la inclusión social y el 

pensamiento pluralista.  

En el escenario institucional se confrontaron  las posiciones tecnocráticas, 

unidisciplinarias, el liderazgo protagónico y la lógica mercantilista con aquellas que 

promovían el trabajo en red, la interdisciplinariedad, la intersectorialidad y la racionalidad  

humanista.  

En el escenario familiar se enfrentaron las concepciones de la familia patriarcal 

entendida como una propiedad privada del patriarca quien ejerce como el dueño de los otros, 

de sus cuerpos, sus deseos y su palabra, con el ideal de la familia democrática como una 

organización que promueve y respeta el ejercicio de los derechos fundamentales de sus 

integrantes.  

En el marco de la cultura política se destacaron las prácticas corruptas y clientelistas de 

los funcionarios gubernamentales para torpedear el fortalecimiento de la movilización 

ciudadana y la puesta en ejecución de la Política Pública. La estrategia consistía en esconder la 

información acerca de los procedimientos de invitación y selección de los operadores de los 

proyectos, y complejizar los trámites de socialización y convocatoria de las propuestas de 

trabajo. El control reservado de los términos de referencia y de las condiciones de contratación 

facilitaba la participación de organizaciones sin experiencia en el tema y con dudosa 

reputación profesional que se prestaban para el manejo corrupto de los fondos públicos.        
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Este manejo amañado de los contratos y los presupuestos oficiales estaba asociado a las 

prácticas demagógicas y populistas de los actores gubernamentales frente a los alcances de la 

Política Pública. Desde la racionalidad jurídica se consideraba que con el hecho de tener una 

Política Pública, aprobada por un Acuerdo Municipal y legitimada por el Plan de Desarrollo 

Local, era suficiente para movilizar la voluntad política de los gobernantes y garantizar su 

ejecución. Pero la realidad política mostraba la necesidad de implementar unas prácticas 

estratégicas que no estaban comprendidas en las leyes sino en la experiencia de los grupos y 

líderes sociales que interactuaban en la esfera pública y en los espacios donde se tomaban las  

decisiones políticas; estas prácticas, que han alcanzado un alto nivel de experticia en la 

sociedad actual, son conocidas en los círculos políticos como gestión pública, abogacía, 

lobbing o cabildeo.  

La lógica de la cultura legalista está afincada en creencias sociales, tanto expertas como 

populares, que defienden la construcción de normas y leyes como mecanismo exclusivo para 

garantizar la protección de derechos y la satisfacción de las necesidades de la gente. Un 

imaginario colectivo que se ha  fortalecido a nivel nacional con la promulgación de la 

Constitución Política de 1991 y que se alimenta permanentemente de las promesas políticas en 

tiempos de campaña electoral. Dando pie a concebir la meta de los procesos participativos en 

torno a la aprobación de leyes y decretos para luego simplemente esperar a que las normas 

actúen  solas y que los gobernantes las acaten sin problema alguno. 

Lo anterior se conjuga con una tendencia morbosa de hacer leyes para no cumplirlas, es 

decir sabiendo de antemano que los problemas sociales no se van a resolver solo con la 

aprobación y aplicación de normas. Un ejemplo contemporáneo se vive con la ley 100 cuya 

pretensión inicial era organizar el Sistema de Salud y garantizar la plena satisfacción de los 

derechos ciudadanos en ese sector, pero que ha terminado por convertirse en un mecanismo 

facilitador para la corrupción y el robo de los recursos públicos. Por eso se habla de prácticas 

demagógicas haciendo creer a la ciudadanía que la Administración Pública está atendiendo sus 

necesidades  y que los gobernantes están respondiendo a esa tarea; pero en el fondo se sabe 

que la verdadera transformación está por fuera de las prescripciones normativas y los 

programas de gobierno.  

La habilidad de los actores políticos consiste en apoyar la participación de la sociedad 

civil en la formulación y aprobación de algunas políticas públicas, sabiendo de antemano que 
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ese ejercicio solo llega hasta compromisos académicos y acuerdos técnicos, pero que a la hora 

de su implementación son desatendidos para dar prioridad a otros intereses de carácter 

particular o a decisiones políticas coyunturales. Los políticos de oficio se han especializado en 

hacer creer a la gente que sus problemas se resuelven con la promulgación de leyes y decretos, 

las cuales son la garantía para el cumplimiento de las obligaciones por parte de los 

funcionarios estatales y la inversión de los recursos públicos necesarios. Pero las realidades 

locales muestran que las decisiones políticas y administrativas se orientan regularmente por 

intereses privados y criterios clientelistas.    

Una vez se formulan las políticas públicas, como sucedió con la de convivencia familiar, 

se  da paso a una centralización y una institucionalización de los procesos de intervención, 

cuyas dinámicas obedecen principalmente a las lógicas políticas, jurídicas y administrativas 

fundamentadas en el protagonismo institucional y el orden burocrático. De  esta manera el 

desarrollo de la Política Pública se inscribe en un marco de significación general legitimado 

por una cultura política burocrática y centralista que prioriza los procedimientos normativos y 

administrativos, desconectándose de las realidades comunitarias y debilitando el trabajo en 

red. Contrario a lo sucedido antes de la formulación de la Política cuando el trabajo de la 

convivencia familiar se orientaba por las dinámicas y las necesidades locales respondiendo a 

las características del contexto y a las experiencias comunitarias. 

Esta hegemonía simbólica no permite reconocer los territorios urbanos como los lugares 

donde  existen mayores posibilidades de consolidar el trabajo en red y afectar integralmente la 

problemática de convivencia familiar. La dinámica organizativa local está sustentada 

principalmente en los vínculos de confianza y las relaciones de apoyo entre personas, en 

contraste con la lógica central  fundamentada en la competitividad institucional y las 

relaciones burocráticas entre funcionarios. En la experiencia de la RBT, la riqueza y la 

sostenibilidad del proceso está en las redes locales; por ello, se afirma que las instituciones y 

el comité coordinador deben estar al servicio de las redes locales y no las redes locales al 

servicio de las instancias centrales. Sólo así es posible “corregir los vicios de la democracia 

representativa y construir lo público reconstituyendo la esfera de lo local y gestando nuevas 

formas de control social” (Mejía, 2007).  

Los aprendizajes de la RBT muestran que el norte de actuación debe orientarse por el 

reconocimiento de las problemáticas reales de los territorios, el análisis de problemas en el 
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contexto de la vida cotidiana y la construcción de alternativas de desarrollo y convivencia 

construidas participativamente con las comunidades. Esto implica que los saberes expertos y 

técnicos así como las instituciones competentes revisen su papel frente a la sociedad y la 

comunidad, y prioricen los intereses comunes y el bienestar general.  

En términos de la operación de la Política Pública es necesario fortalecer el trabajo de 

las redes locales y los procesos de intervención en el territorio, recuperando el sentido de los 

planes de acción local y buscando su articulación a los planes operativos municipales. En otras 

palabras, la Política Pública debe ser ejecutada a través de los planes de acción local 

garantizando la participación de las comunidades de base y el desarrollo de experiencias de 

trabajo en red; de lo contrario, los proyectos ejecutados se distancian de los intereses de las 

redes locales y se afincan en los saberes técnicos, políticos, jurídicos y administrativos de la 

racionalidad institucional.  

Un ejemplo de la forma como proceden estas relaciones hegemónicas se observa en el 

manejo dado por la Administración Municipal a las investigaciones sobre las estrategias de 

atención a la violencia familiar en la ciudad (Arango et al., 2008; Asociación Edupar y 

Fundación Funof, 2010). El impedimento a divulgar los resultados y la descalificación de los 

mismos pone en evidencia el interés por esconder la situación crítica que atraviesan los 

procesos de atención institucional a la violencia familiar. En lugar de esto, se continúa 

insistiendo en el discurso de la articulación interinstitucional y la propuesta de construir rutas 

de atención como una forma de justificar el trabajo de los funcionarios institucionales y de 

sustentar la inversión de los recursos públicos. 

En el escenario de la cultura institucional una de las mayores tensiones está asociada al 

tipo de concepción que se tiene sobre la Política Pública y al papel asignado a los saberes 

sociales en juego. Por un lado, el enfoque tecnocrático que domina el quehacer institucional 

asume las políticas públicas como instrumentos para mejorar la eficacia y la efectividad de la 

intervención institucional, dándole un sitio privilegiado a los actores expertos y los 

conocimientos especializados (Muller, 2006). Por otro lado, el enfoque de trabajo en red, que 

caracteriza la experiencia de la RBT, busca entender las políticas públicas como un escenario 

de participación ciudadana que permite la interacción de saberes distintos y la toma de 

decisiones conjuntas.   
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Esta confrontación de enfoques, en el marco de la Política Pública de Convivencia 

Familiar, ha configurado una tensión permanente entre la racionalidad técnica y los saberes 

expertos defendidos por las instituciones competentes en el tema, y la racionalidad ciudadana 

y los saberes comunitarios priorizados por las organizaciones locales. Lo cual es opuesto a la 

creencia generalizada de que una política pública solo puede ser construida en un ambiente de 

diálogo y establecimiento de acuerdos entre los diferentes actores  

En la experiencia de la RBT, el nacimiento y desarrollo de la Política Pública se han 

dado en un ambiente de lucha de saberes y confrontación de intereses. Así quedó demostrado 

en el análisis de las prácticas de gestión política
36

 donde se reconoció, al menos, la interacción 

de tres miradas sobre las políticas públicas: (i) una concepción técnico-científica que asume 

las políticas públicas como  un conjunto de orientaciones  conceptuales y metodológicas para 

intervenir una realidad social determinada, las cuales son elaboradas por actores expertos y se 

derivan de investigaciones científicas y estudios rigurosos en la temática; (ii) una concepción 

político-administrativa que aborda las políticas públicas como instrumentos de planeación y 

gestión para tomar decisiones efectivas frente a problemas que afectan el bienestar general, 

pensadas para mejorar el trabajo de los funcionarios de gobierno y los agentes institucionales 

frente a sus responsabilidades sociales; y (iii) una concepción ciudadana que entiende las 

políticas públicas como espacios de participación social donde se reúne la comunidad y las 

instituciones para hablar abiertamente de las problemáticas colectivas y definir conjuntamente 

alternativas de solución. 

La confrontación de estas miradas ha traído consigo una disociación entre las dinámicas 

centrales y los ámbitos locales de operación de la Política Pública de Convivencia Familiar. A 

nivel municipal se presenta una hegemonía de los saberes institucionales que promueven los 

enfoques  técnico-científico y político-administrativo de la Política Pública; mientras que a 

nivel territorial se configura un dominio de los saberes culturales que defienden una 

concepción ciudadana y comunitaria de la misma.   

Aunque en la fase de formulación y diseño de la Política Pública, en el ámbito 

municipal, se promovió la participación de los diferentes actores sociales y la inclusión de los 

saberes comunitarios, en el proceso de gestión y ejecución se ha configurado el dominio de los 
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saberes técnicos y la manipulación de los actores políticos llevando a la invisibilización de las 

experiencias populares y la exclusión de las dinámicas locales.   

La hegemonía de los discursos técnicos (salud, justicia, protección) y los discursos 

políticos (administración municipal) han opacado progresivamente la racionalidad local y los 

saberes comunitarios. Esto ha llevado a que la Política Pública de Convivencia Familiar haga 

énfasis en las acciones de atención y tratamiento a las personas víctimas de la violencia, en 

una clara orientación reactiva y de control a la problemática donde el liderazgo lo ejercen las 

instituciones competentes del nivel central. Por su parte, las iniciativas de promoción y 

prevención, que han sido lideradas por las redes locales y los actores comunitarios 

participantes en la red, no tienen un lugar prioritario en las decisiones institucionales y en la 

inversión de recursos públicos. 

Esta tendencia remedial de las políticas públicas privilegia un enfoque de intervención 

sobre los síntomas en lugar de concentrarse en los factores causales, recogiendo la herencia 

del modelo de salud tradicional, centrado en la enfermedad y la curación. Una orientación que 

ha servido de justificación y legitimación para los intereses mercantilistas de las grandes 

empresas multinacionales que solo buscan lucrarse con la venta de medicamentos para las 

dolencias modernas y reforzar la tendencia de una sociedad que no quiere mirarse a sí misma y 

se consuela con hallar culpables para explicar sus problemas nucleares.   

El afán de las políticas institucionales es preservar los saberes normativos y técnicos que 

dan sentido al funcionamiento de las instituciones competentes y así garantizar la permanencia 

de las estrategias convencionales, sin tener en cuenta que los mismos funcionarios no están 

convencidos de esas propuestas y que los usuarios desconfían del trabajo de las instituciones. 

Para las redes locales, uno de los problemas que atraviesa la atención a la violencia familiar en 

el Municipio de Cali, es la desconfianza y la incredulidad por parte de la ciudadanía frente al 

quehacer de las instituciones con competencias en el tema.   

Por tanto, no hay razón para seguir insistiendo en el fortalecimiento de las estrategias de 

atención convencional sino que se requiere la búsqueda de alternativas para transformar las 

instituciones y fomentar relaciones de confianza entre los diferentes actores sociales, 

especialmente entre los líderes y los funcionarios públicos, que permitan construir ambientes 

de trabajo solidarios y cooperativos. El trabajo en red está condicionado a la confianza entre 

las partes y la concertación de proyectos comunes de trabajo.  
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Los saberes con mayor relevancia en esta situación conflictiva provienen de la 

racionalidad tecnocrática que mira con desdén las apreciaciones del sentido común y 

desvaloriza la necesidad de mejorar la confianza entre la comunidad y las instituciones. Para 

entender los problemas de la atención se priorizan las explicaciones técnicas basadas en la 

carencia de conocimientos y habilidades en el manejo de los instrumentos necesarios para dar 

una respuesta institucional efectiva. En esa perspectiva, la solución recae en el desarrollo de 

procesos de divulgación de tales dispositivos y estrategias de capacitación a los funcionarios 

para su apropiada conducción.           

El discurso de las competencias solo contribuye a distanciar los haceres comunitarios y 

las acciones institucionales debilitando el trabajo en red. El énfasis en la institucionalización 

de la atención a la violencia y su instrumentalización mediante rutas, protocolos y 

flujogramas, se convierte en una estrategia para excluir a los actores comunitarios y debilitar 

las posibilidades del trabajo intersectorial.  Bajo esta lógica, se desatienden las propuestas de 

humanizar las relaciones de atención y fortalecer las redes de apoyo social a las víctimas, 

simplemente porque provienen de las organizaciones locales y los agentes comunitarios.  

En el escenario de la cultura familiar, el ejercicio legitimador de los saberes sociales 

recae principalmente en la preservación y consolidación de los valores de la familia patriarcal. 

La intencionalidad de promover una cultura democrática y asumir la violencia familiar como 

una violación a los derechos humanos ha chocado de frente con el poder de la racionalidad 

patriarcal y sus expresiones profundamente arraigadas en la vida cotidiana de la gente, 

incluyendo los integrantes de la RBT. 

La vigencia de los valores patriarcales es promovida por diferentes actores sociales que 

tienen gran incidencia en el desarrollo de las políticas públicas, a nivel religioso, profesional y 

político. Algunas organizaciones  religiosas siguen considerando que la familia es una 

propiedad privada del jefe del hogar (patriarca), bien sea el padre, la madre o quien sea la 

figura de autoridad y poder en el grupo. El patriarca está autorizado para imponer su deseo y 

su palabra sobre los otros, lo cual lleva a que en ciertas familias se toleren sus actos de 

maltrato psicológico, físico y hasta el abuso sexual. En esta legitimación cultural contribuyen 

significativamente las posiciones radicales de grupos y funcionarios ultraconservadores que 
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defienden el mantenimiento de la familia tradicional y rechazan cualquier iniciativa de 

transformación
37

.  

A nivel profesional se promueve la superioridad de las estrategias racionalistas y los 

saberes técnicos que buscan instrumentalizar las relaciones y cosificar los procesos de 

intervención social; las alternativas que defienden la fuerza de los vínculos afectivos y las 

redes de apoyo social son calificadas como románticas y superfluas. Lo cual va muy de la 

mano con algunos discursos que refuerzan la inequidad entre el mundo femenino y el mundo 

masculino, privilegiando aquellas formas  que animan el control de las emociones y la 

hegemonía de la razón. Una tendencia que incide fuertemente en algunos sectores de la 

comunidad académica quienes defienden la exclusividad del método científico para generar 

conocimientos y rechazan la posibilidad de hacerlo desde estrategias informales y culturales.   

En el ámbito público, se estimula la imposición de discursos singularistas y 

homogenizantes que buscan unificar las opiniones divergentes y los intereses minoritarios. La 

consigna es establecer verdades únicas y voces mayoritarias que limiten el pluralismo, la 

inclusión y la democracia, configurando una especie de “ética pública” que instituya cómo 

debe ser la vida de las personas, cómo deben ser las relaciones de pareja y cómo deben ser las 

familias. En este sentido los medios de comunicación contribuyen a consolidar discursos 

nacionalistas que atentan contra la diversidad étnica y cultural de la población colombiana. 

Estas propuestas que se presentan ante la sociedad como las únicas válidas y, por tanto, 

excluyentes de visiones distintas, están en realidad proponiendo, no la pluralidad, sino el 

“encogimiento de la intersubjetividad”, y actuando en sentido ideologizador (Fernández Ch., 

1987).      

En síntesis, el juego de los saberes sociales, en la experiencia de la Política Pública de 

Convivencia Familiar, se configura en el escenario de una confrontación simbólica entre 

fuerzas instituidas que buscan preservar el orden tradicional establecido y fuerzas instituyentes 

que intentan generar propuestas de renovación y transformación. Esta lucha remite de manera 

directa a una tensión medular entre lo público y lo privado, entre lo comunicable y lo 

incomunicable (Fernández Ch., 1987), entre las acciones politizadoras y las fuerzas 
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 Un ejemplo de esta posición son las declaraciones del Procurador General de la Nación quien considera que la 

unión entre parejas homosexuales y la posibilidad de que adopten hijos es un hecho que atenta contra la 

conservación de la familia.   
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ideologizadoras, configurándose como el asunto central de la reflexión sobre el sentido de la 

participación política (Moscovici, 1986).   

Las posiciones convencionales han ubicado la convivencia familiar en el mundo de lo 

privado y de las relaciones íntimas, convirtiéndola en un tema exclusivo de trabajo de los 

psiquiatras, psicólogos y terapeutas familiares. De igual manera, se ha entendido la Política 

Pública como un escenario de discusión y definición de acciones políticas para resolver 

problemas de interés general otorgando un papel dominante a los politólogos, planificadores y 

administradores públicos juegan un papel dominante. 

Estas posturas se vuelven conflictivas cuando los “controladores” de la convivencia 

familiar insisten en mantener este problema en el mundo de lo privado, reforzando los 

mecanismos ideológicos de encubrimiento e incomunicación, haciendo que el tema sea 

competencia exclusiva de los agentes profesionales y de aquellos que ostentan los saberes 

expertos. Mientras la sociedad reclama, en cabeza de la Red del Buen Trato,  que el Estado se 

responsabilice de su rol como garante de derechos y que la convivencia familiar sea un asunto 

de debate público señalando la importancia de que las comunidades participen en su reflexión 

y abordaje desde una perspectiva política. 

Lo que, en últimas, se configura como el reto esencial de la participación política es que 

la esfera pública se encuentra “tan descargada de símbolos significativos, tan desgastada 

comunicativamente”, que no es capaz de incorporar planteamientos privados, puesto que, o 

son incomprensibles a la opinión pública, o son interpretados estereotipadamente, esto 

significa que ante cada nuevo planteamiento se pone en marcha la dinámica de la 

ideologización (Fernández Ch., 1987). Este es el desafío principal que enfrenta la Política 

Pública de Convivencia Familiar en sus primeros años de ejecución y que obliga a la RBT a 

poner en juego toda su capacidad política y su fuerza creativa. 
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CAPITULO SÉPTIMO 

CONCLUSIONES Y PROYECCIONES SOBRE LA EXPERIENCIA 

DE LA RED DEL BUEN TRATO DE CALI 

 

Todos teníamos el sueño de que con la política pública aprobada todo iba a ser mejor, 

íbamos a tener más recursos, pero no, empezaron los problemas y todo lo que 

soñábamos que era afectar las decisiones políticas, se quedó en un sueño,             

porque el documento por sí mismo no transformaba las prácticas políticas                   

en esta ciudad, que siguieron su mismo rumbo: clientelismo, corrupción y 

favorecimiento de intereses particulares… las políticas públicas no interesan,       

porque las políticas públicas como su nombre lo dice son de interés público                   

y lo que los políticos defienden son los intereses particulares.                                    

José Pitto. Líder comunitario. Red local comuna 7. 

 

 

Las conclusiones de la presente investigación se derivaron principalmente de la 

necesidad de responder a la pregunta central sobre la relación entre las formas de participación 

de la RBT y el juego de los saberes sociales en el marco de la construcción y operación de la 

Política Pública de Convivencia Familiar. En primer lugar, desde el enfoque psicosocial, se 

abordó el interrogante desde las relaciones de confrontación entre procesos de ideologización 

y politización que respondían a una lucha simbólica entre formaciones socioculturales 

dominantes, en el campo de las políticas públicas y la convivencia familiar. En segundo 

término, desde la Educación Popular, se plantea una reflexión pedagógica sobre la experiencia 

participativa de la RBT en políticas públicas y su conexión con el tipo de interacciones entre 

los saberes expertos y los saberes populares.     

Las proyecciones de la experiencia, como resultado del ejercicio de Investigación 

Acción Participativa, se centraron en definir las posibilidades de resignificación de la Política 

Pública de Convivencia Familiar como un movimiento de participación ciudadana y fortalecer 

las capacidades de gestión política de la RBT para ejercer el liderazgo de este proceso, 

buscando incidir positivamente en la solución de los problemas de convivencia familiar en el 

municipio de Cali 
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7.1 Confrontación entre procesos de ideologización y politización  

El análisis de la experiencia de la RBT, en la construcción y gestión de la Política 

Pública de Convivencia Familiar, evidenció que la relación entre las formas participativas de 

la organización y el juego de los saberes sociales se ha configurado en el marco general de una 

confrontación entre procesos de ideologización y procesos de politización (Fernández Ch., 

1987), que buscan mantener la hegemonía o intentan la transformación de los universos 

simbólicos dominantes (Berger y Luckmann, 1993).    

Los procesos ideologizadores cumplen la misión de reducir el ámbito de incidencia de 

las formas participativas de la RBT, sacándolas de la vida pública y empujándolas cada vez 

más hacia las esferas privadas, hasta el punto de que sean vivenciadas como experiencias 

particulares –sin validez social- y queden por fuera de toda comunicación;  se trata de un 

proceso de degradación simbólica que destruye los significados de las experiencias 

participativas y produce un encogimiento de la subjetividad  mediante el cual la esfera pública 

se convierte en un espacio privado (Fernández Ch., 1987). 

En contraste, las labores politizadoras consisten en darle significado a las formas 

participativas de la RBT y construir símbolos para las experiencias que no lo tienen o que lo 

han perdido; la politización comprende acciones de simbolización y resímbolización, 

significación y resignificación, es decir, dotar de sentido el quehacer cotidiano de la 

organización. Esta función busca “darle nombres nuevos a los viejos significados y 

significados nuevos a los nombres viejos”, de tal forma que se potencie la comunicación y se 

amplíe la experiencia colectiva, intentando colocar en la esfera pública aquellas experiencias 

que tradicionalmente han sido vivenciadas a nivel privado (Fernández Ch., 1987). 

7.1.1  Los pilares de la ideologización.  

Los procesos de ideologización, que buscan la degradación simbólica de las experiencias 

colectivas  y su incomunicabilidad pública, en el marco de la experiencia de la RBT, están 

sustentados en tres pilares fundamentales: el dominio de una concepción tecnocrática de la 

Política Pública, la instrumentalización de las formas participativas de la Red y la 

institucionalización de la atención a la convivencia familiar. Esta labor ideologizante es 

liderada por las instituciones competentes en el tema y avalada por la hegemonía de los 

saberes expertos y disciplinares. El juego ideológico que se pone en marcha apunta a que las 

prácticas de la RBT respondan y ayuden a mantener vigente la creencia (mito) de que los 
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problemas de la convivencia familiar son responsabilidad exclusiva de los profesionales y las 

instituciones competentes, y que el papel de la ciudadanía y de la comunidad es colaborar para 

que ellos y ellas cumplan eficientemente sus funciones. 

El dominio de una concepción tecnocrática de la Política Pública. Aunque el proceso de 

formulación y diseño de la Política Pública estuvo orientado esencialmente por una 

intencionalidad ciudadana que la entendía como una estrategia de participación social para el 

ejercicio de los derechos fundamentales, la gestión e implementación de la misma ha sido 

liderada por una concepción tecnocrática que la asume como un conjunto de normas y 

lineamientos operativos para hacer frente a los problemas críticos de la población. En otras 

palabras, cuando el proceso estaba en manos de la sociedad civil, es decir, conducido por la 

RBT, la prioridad eran las necesidades locales y los problemas comunitarios, pero una vez se 

legaliza y pasa al control de las instituciones  competentes el énfasis se pone en la oferta de 

servicios y las necesidades burocráticas. 

El hecho de aprobar formalmente la Política Pública favoreció el dominio de una 

concepción tecnocrática y contribuyó al fortalecimiento de posiciones hegemónicas sobre la 

problemática de convivencia familiar. Con la legalización del proceso se tecnificó la 

participación de los diferentes actores sociales y tomaron fuerza los saberes expertos y las 

lógicas institucionales. El decreto gubernamental estableció un punto tan avanzado en la 

gestión pública que cualquier ciudadano no tendría la capacidad suficiente para incidir en el 

proceso y sólo podrían participar los agentes institucionales o líderes comunitarios con 

conocimientos de la dinámica estatal y con habilidades para el “lobbing” y el cabildeo 

político. 

El peso cultural de la normatividad lleva a concebir la Política Pública como un fin en sí 

misma, en lugar de entenderla como un medio para fortalecer los procesos de trabajo en  red y 

aumentar el impacto sobre la problemática. Con la legalización y la formalización, la Política 

Publica deja de entenderse como un movimiento social de participación ciudadana que 

involucra a ciudadanos, funcionarios y políticos, cobrando mayor fuerza la noción de Política 

Pública como un conjunto de programas institucionales o como un acumulado de lineamientos 

técnicos especializados sobre el problema. De esta manera, se crea la expectativa en los 

actores participantes que con la Política Pública, aprobada por el Concejo Municipal y 
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adoptada por la Alcaldía Local, automáticamente surgirían los recursos necesarios para 

resolver los problemas de convivencia familiar en la ciudad. 

Sin embargo, el hechizo de la norma poco a poco se va diluyendo, primero con la 

contratación indebida de operadores ajenos al proceso (Ave Fénix y Continuar) y luego con la 

reducción del apoyo presupuestal a los proyectos concertados.  Las mismas prácticas de la 

cultura política clientelista y corrupta se han encargado de desmitificar la Política Pública 

como disposición normativa todopoderosa y confrontar a los ciudadanos vinculados al proceso 

sobre la necesidad de entender que la lucha continúa y que las Políticas Públicas son ante todo 

una estrategia de trabajo y no un logro terminado. Desafortunadamente, en el camino se han 

quedado muchos ciudadanos decepcionados por las expectativas incumplidas de una Política 

Pública que aparentemente mejoraría las condiciones de trabajo de la Red y ayudaría a la 

gente a solucionar sus problemas de violencia familiar.  

Con el predominio de una concepción institucionalizada de la Política Publica de 

Convivencia Familiar se han limitado los procesos de articulación intersectorial y se han 

debilitado las experiencias de trabajo en red. El hecho de que las acciones y las propuestas 

estén definidas previamente, en los lineamientos técnicos y operativos del documento 

aprobado, hace que se afecten las iniciativas y los espacios de planeación conjunta; las 

decisiones tomadas con anterioridad no favorecen el encuentro de las personas y la 

construcción progresiva de las propuestas. Como ya está todo definido no es necesario el 

intercambio de experiencias y la confrontación de saberes, como el alimento sustancial del 

trabajo en red; solo se requiere gestionar los recursos y ejecutar lo que está previsto. 

Los antecedentes muestran que la RBT nace como respuesta a una iniciativa 

institucional y que progresivamente se va alimentando de las acciones articuladas entre 

diferentes actores sociales. Esta evolución ha tenido como fundamento el fortalecimiento de 

los vínculos y las relaciones de confianza entre los participantes, acompañado por la 

interacción solidaria de distintos saberes y experiencias. Pero con la formalización de la 

Política Pública vuelve a tomar fuerza el liderazgo institucional y la hegemonía de los saberes 

expertos debido al predominio de una visión legalista del proceso; dando lugar a la generación 

de una identidad confusa de la organización que depende de las concepciones dominantes 

sobre el trabajo en red y la Política Pública. 



261 

 

 

 

La dinámica interna de la RBT, recogiendo esta mezcla de concepciones, muestra 

formas diversas de operación, orientadas algunas veces por las lógicas institucionales, en otras 

ocasiones por la racionalidad comunitaria, y en ciertos momentos por el enfoque de trabajo en 

red planteado en el documento de la Política Pública. Por ello, es factible observar 

experiencias de la Red donde las instituciones operan sus proyectos desde el horizonte de las 

políticas internas, al mismo tiempo que algunas redes locales desarrollan sus acciones desde 

las necesidades de las organizaciones comunitarias y otras redes que se guían por los 

referentes de la intervención cooperativa. Esta diversidad operativa deriva frecuentemente en 

relaciones de tensión entre los intereses colectivos de la Red y los intereses particulares de las 

instituciones competentes o de las organizaciones locales. 

Los procesos de ideologización se configuran cuando se quiere imponer una de las 

concepciones particulares sobre el trabajo en red, buscando satisfacer exclusivamente los 

intereses de uno de los actores participantes, es decir, cuando se trata de homogenizar las 

relaciones del conocimiento y controlar la toma de decisiones. Por su parte, las salidas 

politizadoras aparecen cuando la RBT se asume como un espacio democrático donde cuentan 

los diferentes intereses y los acuerdos giran en torno a un proyecto común.  

La instrumentalización de las formas participativas de la RBT. El segundo pilar que 

sustenta la ideologización de la experiencia de la RBT se refiere a las instrumentalización de 

las formas participativas. Cuando el requerimiento de la organización de incluir la convivencia 

familiar como una prioridad en la agenda municipal se convirtió en ley, es decir se formalizó 

en una Política Pública, paradójicamente se fortalecieron los intereses particulares y se 

debilitaron las formas de participación en red. En otras palabras, con la aprobación de la 

Política Pública se instrumentalizó la participación ciudadana.  

Los rituales político-administrativos que convirtieron la Política Pública en ley trajeron 

consigo la manipulación del proceso y la des-socialización de la experiencia, menguando la 

base social y la participación colectiva. Cuando la Política Pública no era una ley que había 

que cumplir sino un acuerdo informal  de trabajo colectivo, había más posibilidades  de 

intercambiar saberes y compartir experiencias por parte de los diferentes actores; con la 

legalización de la Política Pública se validó la hegemonía de la mirada institucional y la 

preponderancia de los saberes especializados. Ante la inminente politización del proceso, se 
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activaron los dispositivos sociales de ideologización que habían sido cuestionados en el 

proceso de formulación y diseño de la Política Pública.   

Lo que generó la oficialización de la Política Pública fue autorizar el dominio de los 

intereses institucionales y los conocimientos expertos, relegando a un segundo plano los 

intereses ciudadanos y los saberes comunitarios. De esta manera, la Política Pública se alejó de 

ser una práctica articulada a la vida cotidiana de la organización y se volvió un instrumento 

para validar los programas institucionales y justificar los saberes especializados en la temática, 

debilitando la participación de las redes locales en el trabajo informal por la convivencia 

familiar. La exigencia de institucionalizar el problema y el trabajo en red, llevó a resquebrajar 

el sentido de la participación ciudadana y el trabajo comunitario. Solo en algunas dinámicas 

locales de la Red se mantuvo el espíritu politizador de la gente sustentado en la fuerza de los 

vínculos y la complicidad del trabajo colectivo.    

En este marco de dominación ideológica, las redes locales son entendidas como objeto 

de intervención de las instituciones competentes y la relación se define en términos de 

acompañamiento y apoyo institucional. El vinculo institución – comunidad se entiende como 

una relación de exterioridad, entre dos instancias extrañas y separadas, mediada por los 

proyectos de intervención, la gestión de recursos y el logro de indicadores. Las instituciones 

no se asumen como parte de la Red y, por tanto, no establecen una relación de interioridad, 

entre semejantes, ligada a los vínculos afectivos entre las personas en un contexto de 

reconocimiento mutuo y de acuerdos solidarios.   

Una vez aprobada la Política Pública, las formas participativas de la RBT acontecen en 

medio de dos dinámicas opuestas: una tendencia a la instrumentalización que busca cooptarlas 

y ponerlas al servicio de intereses ajenos y particulares, y otra orientación hacia la 

sinergización que pretende articularlas y potenciarlas hacia el alcance de intereses y proyectos 

comunes. Esta pugna simbólica se instaura en cada una de las prácticas cotidianas de la RBT 

mediante discursos y saberes que buscan imponer su lógica comprensiva opacando otras 

miradas sobre la realidad; el resultado de esta relación confrontativa deriva en situaciones de 

bloqueo o acciones de potenciación frente al desarrollo de la Política Pública en Convivencia 

Familiar.   

El efecto ideologizador también cobra vigencia en las posturas epistemológicas 

adoptadas para estudiar o intervenir la convivencia familiar. El intento de separación 
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epistemológica entre el sujeto investigador y el objeto estudiado deriva en la disociación  

conceptual entre la razón y el sentimiento, entre los intereses institucionales y las necesidades 

comunitarias, constituyéndose en sí mismo en un acto de violencia simbólica y en el animador 

de otras formas de violencia. 

“La pretensión del conocimiento del otro, de los otros, de los problemas sociales, 

considerado como un conocimiento objetivo, libre de valoración subjetiva, crea la 

ilusión de la objetividad y la racionalidad y confiere poder a lógicas de 

regulación de las relaciones entre los seres humanos que engendran las 

condiciones para la competitividad y el control y para la legitimación de la 

apropiación de los recursos por vías legales e ilegales, hasta la legitimación de la 

guerra” (Arango et al., 2008: 96) 

Estudiar la convivencia familiar exclusivamente desde la racionalidad técnica e 

instrumental significa desatender las mediaciones culturales y las dinámicas subjetivas que 

inciden en las experiencias; por ello se hace énfasis en adelantar diagnósticos epidemiológicos 

para medir la presencia de los hechos de violencia y evaluar la oferta de servicios 

institucionales. En el marco de esta orientación, los esfuerzos investigativos se centran en el 

problema y no tanto en los recursos disponibles para su transformación. Las personas son 

abordadas desde sus incapacidades y déficits, lo cual impide reconocerlos como actores 

capaces de elaborar interpretaciones reflexivas y de crear conocimiento. 

Una realidad similar se presenta con las prácticas de comunicación de la RBT. Antes de 

legalizar la Política Pública, las prácticas comunicativas estaban orientadas a resolver 

necesidades propias de las redes locales, como el entendimiento de la problemática y la 

construcción de las identidades organizativas; después de formalizar la Política las acciones de 

comunicación se orientaron a satisfacer los intereses de las instituciones en términos de 

difusión del documento reglamentado y divulgación de los servicios institucionales y las rutas 

de atención. La prioridad comunicativa se estableció en términos de consolidar el rol 

institucional alrededor de la oferta de servicios y los procedimientos de atención a la violencia 

familiar.   

La institucionalización de la atención a la convivencia familiar. El tercer pilar que 

apoya los procesos de ideologización está en la institucionalización de la atención a la 

convivencia familiar promovido esencialmente por las entidades con responsabilidades en la 

intervención y el tratamiento de la violencia familiar. La intencionalidad simbólica consiste en 
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transformar un asunto de la cotidianidad como la vida familiar en un tema de abordaje 

exclusivo de los agentes profesionales a través de programas especializados con el liderazgo 

de las instituciones socialmente competentes.  

Los resultados de la investigación “saberes expertos y saberes populares en convivencia 

familiar” (Arango et al., 2008) mostraron las características principales del fenómeno de 

institucionalización de la atención a la convivencia familiar en la ciudad de Cali, a partir de un 

ejercicio práctico de análisis de casos con un grupo de funcionarios institucionales. En primera 

instancia, se identificó una lectura técnica de la violencia familiar en términos de problemas 

aislados y soluciones instrumentales centrando la atención en el individuo y desestimando la 

influencia del contexto sociocultural. La intervención profesional se orientó a objetos 

disciplinares como síndromes, delitos, enfermedades, invisibilizando las subjetividades 

involucradas y fragmentando la realidad a partir de las versiones unidisciplinarias. 

En segunda instancia, se observó que los responsables de la atención tomaron decisiones 

sobre la base de normatividades y estandarización de procedimientos sin tener en cuenta las 

consecuencias sobre el contexto personal, familiar, comunitario y social. Esto derivó en 

situaciones de abuso de poder en los procesos de atención a través del establecimiento de 

relaciones autoritarias, inequitativas y desiguales donde se impuso el discurso del profesional 

y se invalidaron los saberes del usuario. Todo lo anterior llevó a la revictimización de las 

personas que solicitaron apoyo institucional, quedando sometidos de manera pasiva a los 

procedimientos y decisiones técnicas, haciéndose más compleja la situación de ayuda y 

alejando las alternativas de solución para la mayoría de los casos. 

En estas prácticas de atención se impuso una lógica institucional que respondía a los 

objetivos corporativos y que actuaba de espaldas al reconocimiento de los problemas de 

convivencia y su transformación. La relación de atención estaba orientada a la creación de una 

situación donde se objetiva el problema de acuerdo a un código preestablecido por la Ley, 

confrontando a los actores en términos de responsabilidades y judicializando a los 

responsables como medida de protección; pero no se avanzaba en la dirección de comprender 

la situación problemática donde los implicados percibieran a los funcionarios como 

brindadores de apoyo social y por el contrario se generaba una nueva situación de 

confrontación entre las partes (Arango et al., 2008) 
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Con la institucionalización de la atención a la convivencia se origina un cambio de 

comprensión de los problemas de la vida cotidiana, pasando de una lógica comunitaria a una 

comprensión desde el discurso profesional, contribuyendo así a una transformación 

significativa en la manera como se construye la realidad social, ya que los problemas de la 

vida son “leídos e interpretados de manera sesgada y negativa en términos de problemas de 

violencia, agresión, maltrato, delito o enfermedad” (Arango et al., 2008). Cuando se entiende 

la convivencia sólo en términos de problemas de maltrato y violencia, es decir en términos de 

carencias y disfunciones que justifican la intervención de los programas institucionales y la 

presencia de los agentes especializados, se produce la institucionalización de la convivencia. 

La  comprensión de la convivencia se desvía de las relaciones y estrategias comunitarias 

para la realización de necesidades y se orienta en términos de procedimientos o dispositivos 

regulados por las normas institucionales. Se configura, de esta manera, una lectura de los 

problemas de la vida cotidiana en términos de violencias en sus diversas versiones 

disciplinarias, dejando por fuera el reconocimiento de los vínculos afectivos, la creatividad, el 

juego, las capacidades para el diálogo y solución de conflictos, las estrategias de sobrevivencia 

y las habilidades para la vida en común. 

En pocas palabras, la institucionalización de la convivencia se refiere a formas de 

proceder cuyo interés está centrado en los procedimientos más que en la reflexión sobre el 

contenido y significado de la convivencia o de la violencia familiar. Lo que, en términos 

prácticos, se convierte en una forma de violencia institucionalizada que complica más la 

situación de origen y que alimenta dinámicas institucionales de mercantilización de la 

violencia. 

“En la medida que las instituciones en sus informes de gestión manifiestan el 

cumplimiento efectivo de sus políticas institucionales, presentando indicadores de 

gestión en términos de eficiencia y eficacia, mientras que en términos de 

resultados nos encontramos con procesos de revictimización y recrudecimiento 

del ciclo de la violencia, podemos hablar de que el sistema social centrado en los 

indicadores de gestión, logra tales objetivos, pero el significado debe leerse en 

términos de mercantilización de la violencia…la realización de los programas 

institucionales a pesar de que no se resuelvan la mayoría de los casos de atención 

nos permite afirmar que se está dando un proceso de mercantilización de la 

violencia institucional, que deja positivos réditos en los informes y buenas 

justificaciones para seguir siendo financiados” (Arango et al., 2008: 73) 
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7.1.2 Los caminos de la politización.  

Uno de los hitos politizadores del proceso tuvo lugar cuando la RBT tomó la decisión de 

adoptar la convivencia familiar como objeto de trabajo de la Política Pública buscando sentar 

una posición ideológica (no ideologizadora) frente al manejo de la problemática
38

. De esta 

manera, la Red quiso dar a entender que la convivencia es un asunto esencialmente de la vida 

cotidiana y que como tal puede ser manejado informalmente por la comunidad a partir de sus 

recursos culturales. Los problemas de la convivencia forman parte de la vida diaria de las 

personas, se derivan de la interacción permanente con los otros, en la casa, la escuela, el 

trabajo, la calle o la ciudad, y por ende deben quedar en manos de la gente. No todas las 

experiencias negativas requieren ser institucionalizadas y ser convertidas en casos de 

violencia.  

Si hablamos de convivencia todos podemos participar en los procesos de identificación y 

análisis de los problemas y las soluciones; pero si hablamos de violencia surge la necesidad de 

escuchar a los expertos y acudir a las instituciones competentes. El hecho de centrar la 

intervención en lo que pasa cotidianamente en las familias y en las parejas, permite que 

participen las amas de casa, los líderes comunitarios, los docentes, los niños y los jóvenes, los 

profesionales y los funcionarios públicos; todos sienten que el tema es propio y forma parte de 

las preocupaciones cotidianas de las personas, independiente del rol que desempeñen 

socialmente. Eso genera que la formulación de la Política Pública de Convivencia Familiar, en 

su lenguaje y concepción del problema, sea más incluyente y participativa; rompiendo con el 

imaginario social de que la violencia es un tema de debate público y de que la convivencia es 

un asunto de conversación privada. 

Pararse desde la convivencia familiar como objeto de reflexión e intervención significa, 

por tanto, una postura ideológica de la RBT que intenta permear el ejercicio de construcción 

de la Política Pública e imprimirle un sello de originalidad a la propuesta colectiva. Una 

decisión política que posteriormente se ve chocada por la tendencia a institucionalizar el 

objeto de trabajo mediante las estrategias de atención a la violencia y la insistencia permanente 

                                                           
38

 Esta discusión sobre el objeto de trabajo fue tan significativa que sirvió para darle el nombre a la Política 

Pública, la cual se llamó Política Pública de Convivencia Familiar en lugar de Política Pública de Violencia 

Intrafamiliar como lo pedían algunos representantes institucionales atendiendo el discurso normativo y las 

políticas sectoriales.  
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a convertirlo en un tema exclusivo de los profesionales expertos y las instituciones 

competentes.    

La institucionalización de la atención a los problemas de convivencia familiar se 

convierte en el principal obstáculo para desarrollar una propuesta política orientada al 

reconocimiento y la reflexión sobre las experiencias de la vida cotidiana, donde todas las 

personas y los colectivos sociales puedan participar en su abordaje y transformación. La 

intencionalidad política de la RBT se enfoca en evitar que el estudio y la intervención sobre el 

tema vayan a parar a manos de unos pocos “ilustrados” y que la sociedad en general pierda el 

poder de analizar y decidir sobre el asunto.  

Otra de las apuestas políticas de la RBT se juega frente a los procesos de 

instrumentalización de las formas participativas de la organización derivados de la hegemonía 

de una concepción tecnocrática en la operación de la Política Pública. Ante la pretensión de 

utilizar el trabajo de las redes locales para legitimar los programas institucionales y las 

decisiones gubernamentales, asumiendo la Red como un objeto de intervención y bloqueando 

las posibilidades de articulación intersectorial, la respuesta de las redes locales se produce en 

términos del uso de los mecanismos de participación política como pronunciamientos 

públicos, quejas colectivas, derechos de petición y cabildos abiertos donde se cuestiona el 

papel de la Administración Municipal  y se exige el compromiso de las instituciones 

competentes frente al desarrollo de la Política Pública. 

El llamado central de la RBT está orientado hacia el fortalecimiento del trabajo en red y 

la articulación de esfuerzos entre las instituciones públicas, las ONG’s y la comunidad; la 

experiencia de la Red muestra que la convivencia familiar es una problemática tan compleja 

que no puede ser atendida de manera aislada y con proyectos a corto plazo. Siendo necesario 

definir con claridad lo que se entiende por trabajo en red y diferenciarlo de otras prácticas que 

solo buscan manipular el esfuerzo colectivo para sacar beneficios particulares. 

Una cosa son las acciones que responden a las estrategias de planes de acción y 

proyectos particulares, y otra cosa son las prácticas que obedecen a las necesidades del grupo 

y las características del contexto sociocultural. Cuando las acciones se sustentan en las 

demandas  institucionales y los saberes exógenos, se debilita la intervención en red; pero 

cuando las prácticas surgen de las necesidades locales y las experiencias endógenas se 

fortalece el trabajo articulado. Esta distinción se hace más evidente en los ámbitos locales 
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donde se presentan los problemas prácticos y donde las acciones en Red tienen más sentido, en 

contraste con lo que sucede a nivel central donde priman la lógica directiva y la articulación 

global entre políticas y programas. 

La dinámica de trabajo en red se plantea en términos de promover relaciones de 

interioridad en lugar de relaciones de exterioridad tomando partido desde el punto de vista de 

la convivencia por el reconocimiento de los vínculos afectivos entre todas las personas y la 

construcción de solidaridades en un contexto de buen trato. El sentido se produce cuando los 

integrantes de las redes se reconocen como personas autónomas con capacidad de reflexión y 

actuación frente a la realidad, orientados hacia la defensa de los intereses colectivos y el 

ejercicio democrático de la participación.  

Estas condiciones del trabajo en red implican la adopción de una concepción psicosocial 

de la Política Pública, entendiéndola como un movimiento ciudadano que se configura 

principalmente en el ámbito de los vínculos interpersonales y de las interacciones entre 

saberes diferentes. La Política Pública, antes que nada, es una experiencia colectiva que se 

desarrolla en diferentes contextos (municipal, gubernamental, social, institucional, 

comunitario, local, central, etc.) donde la problemática adquiere características particulares y 

requiere ser abordada desde saberes específicos. 

Las políticas púbicas, como tal, no pueden convertirse en mecanismos para 

instrumentalizar el trabajo de las organizaciones y los agentes comunitarios; los operadores de 

políticas públicas deben reconocer a los actores sociales como aliados y socios, en lugar de 

intentar la cooptación de sus procesos. En un marco democrático, las políticas públicas son 

escenarios de trabajo cooperativo y solidario entre los participantes interesados en encontrar 

salidas a las problemáticas comunes. 

Por otro lado, las últimas investigaciones con la RBT  (Arango et al., 2008; Asociación 

Edupar y Fundación Funof, 2010) señalan la necesidad de desinstitucionalizar la atención de la 

convivencia familiar y fortalecer los procesos de atención alternativa en contextos 

comunitarios. 

La propuesta de desinstitucionalizar la convivencia familiar no implica eliminar las 

instituciones competentes sino revisar críticamente las formas de intervención institucional 

buscando que respondan a las realidades comunitarias y a las características de la 

problemática. Es necesario que las instituciones salgan a los territorios a identificar con las 
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familias los factores generadores de la violencia y construyan conjuntamente las estrategias de 

transformación y contención que debiliten su incidencia, antes que se encarnen en 

comportamientos y relaciones destructoras de la convivencia doméstica.    

Se trata de invitar a las instituciones a trabajar en las comunidades con una orientación 

preventiva y de promoción de la salud integral. La meta es ir más allá de mejorar la capacidad 

de reacción institucional ante la magnitud y la gravedad del problema de la violencia familiar, 

logrando consolidar estrategias proactivas que refuercen los factores protectores y potencien 

las relaciones de convivencia familiar. En esta perspectiva se requiere superar la comprensión 

de la problemática como un tema médico que depende de la atención de profesionales 

especializados y entenderla como un asunto cultural que reclama la participación de todas las 

personas afectadas.  

En los procesos de atención alternativa a la convivencia familiar, los agentes 

comunitarios buscan vincular personas, familias y colectivos en actividades culturales y 

económicas propias de la vida de la comunidad; considerando que el ocuparse exclusivamente 

de las personas afectadas lleva al aislamiento y deja al margen las condiciones y las dinámicas 

propias de una problemática que es integral. Por ello, en los contextos comunitarios se evita la 

fragmentación de la realidad tomando en cuenta los referentes socioculturales que condicionan 

el problema y buscando soluciones comunitarias que apelan a la participación colectiva. 

En los casos de atención institucional que presentaron resultados satisfactorios se 

encontró, como característica general, que los profesionales lograron establecer vínculos de 

solidaridad con los usuarios, y que existió una actitud de reconocimiento y compromiso del 

profesional con el contexto extrainstitucional mediante la realización de visitas domiciliarias y  

la potenciación de las redes de apoyo social (Arango y cols., 2008) 

En esta dirección, la movilización comunitaria es el concepto esencial del abordaje 

alternativo y tiene como objetivo activar las capacidades personales, creando un contexto de 

relaciones con otros y estableciendo vínculos a partir de los cuales se problematiza el tema y 

se generan acciones de apoyo que hacen  más eficientes los recursos disponibles. 

“Los principios de intervención demuestran que es posible: trabajar en el 

contexto y desde el contexto comunitario donde acontece el problema, con los 

grupos familiares reales, a partir de las experiencias y vivencias de los 

participantes y de las promotoras, de una manera lúdica, creativa y alegre, que 

no negativiza ni patologiza la situación, generando confianza y afecto en las 
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relaciones, manteniendo la confidencialidad, sin juzgar, culpabilizar ni 

compadecer, empoderando a la comunidad para que tomen por sí mismos las 

decisiones, facilitando la comunicación y las articulaciones entre personas, 

grupos e instituciones, tejiendo las redes de relación, generando sentido 

comunitario, con efectos educativos a nivel personal, grupal y comunitario” 

(Arango et al., 2008: 102). 

 

7.2 Lectura de las políticas públicas desde la Educación Popular 

El análisis de la experiencia de la RBT de Cali, en la construcción y operación de la 

Política Pública de Convivencia Familiar, permite reflexionar sobre el problema de lo 

educativo en procesos de procesos de participación política y, específicamente, pensar la 

dimensión educativa en experiencias de participación en políticas públicas desde la 

perspectiva de la Educación Popular; la pretensión es contribuir a la demarcación del campo 

de las políticas públicas sociales como un escenario teórico-práctico para el ejercicio de la 

Educación Popular.  

Mientras los proyectos de investigación en el área de la educación formal tienen 

claramente definido el componente educativo, evidenciado en la orientación aplicativa hacia la 

formación de docentes y la construcción de estrategias metodológicas para mejorar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, no sucede lo mismo con los proyectos de investigación en el área 

de Educación Popular donde el campo de aplicación es más difuso y los objetos de estudio 

están más cercanos a los terrenos de la comunidad, la cultura, la política y el desarrollo social.    

Para la educación formal está claro que uno de los elementos claves del proceso es la 

presencia del profesor, docente o educador, en sus diferentes niveles (preescolar, primaria, 

secundaria y superior), así como los estudiantes o educandos, los contenidos temáticos y los 

recursos didácticos para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje. En contraste, lo 

que se observa en experiencias de formación ciudadana con enfoque de educación popular, es  

la presencia de múltiples agentes sociales (líderes comunitarios, profesionales, funcionarios 

públicos, ciudadanos, etc.,) que interactúan alrededor de una necesidad común o un problema 

colectivo, buscando construir y desarrollar propuestas conjuntas para mejorar o transformar 

situaciones negativas.  

En el caso de la RBT de Cali, se reconocieron actividades educativas orientadas a la 

promoción de la convivencia y la prevención de la violencia familiar, cuya naturaleza 

pedagógica estaba justificada en el hecho de que se realizaban en contextos escolares y que 
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algunas eran orientadas por los docentes y directivos docentes pertenecientes a la 

organización; adicionalmente los profesionales del área social, funcionarios institucionales y 

agentes comunitarios responsables de apoyar este tipo de actividades asumían, sin mayores 

discusiones, que este accionar pertenecía al campo educativo. 

El argumento principal se refería a que los integrantes de la Red realizaban talleres de 

capacitación, charlas informativas, jornadas de sensibilización, eventos formativos, foros 

ciudadanos, conversatorios donde se generaban relaciones de enseñanza y aprendizaje y se 

socializaban conocimientos sobre la temática de convivencia familiar. En este sentido, lo 

educativo era definido por los haceres de la organización y por la presencia de agentes que 

enseñaban y personas que querían aprender; es decir, que se entendía lo educativo desde los 

criterios de los procesos escolarizados: por las acciones formales y los roles institucionales. 

Debido a la inexistencia de criterios para definir lo educativo en procesos no escolarizados, se 

acudía a las categorías formales para entender lo informal, permitiendo que los modelos 

institucionales dieran cuenta de los fenómenos sociales y naturalizando los procesos 

hegemónicos de conocimiento, en otras palabras, institucionalizando las dinámicas 

socioculturales. 

Esta mirada convencional para definir lo educativo, adoptada por una buena proporción 

de los integrantes de la RBT, llevaba a que se reforzara la escolarización de los procesos 

formativos y se remitiera permanentemente al esquema convencional de la relación profesor – 

estudiante mediada por los conocimientos académicos. No obstante, el llamado reiterado de 

otros actores comunitarios y académicos por interrogarse acerca de las relaciones entre  los 

conocimientos que circulaban al interior de la organización, es decir, la manera cómo los 

participantes generaban y aplicaban los saberes sociales y el papel que jugaban el tipo de 

vínculos establecidos en la socialización y apropiación de los mismos, abría la posibilidad de  

reflexionar sobre lo educativo con otra racionalidad. 

A partir de la experiencia de la RBT, en sus dos primeras etapas de desarrollo histórico, 

se reconoció una intencionalidad educativa de la experiencia basada principalmente en la 

fortaleza de los vínculos afectivos, las relaciones de apoyo y la adopción de un horizonte 

común. Un tipo de organización y operación que facilitaba la interlocución e interpelación de 

saberes diferentes y desigualmente constituidos, permitiendo la generación de conocimientos 
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propios en un marco de producción intersubjetiva y de trabajo colectivo, tal como lo concibe 

la Educación Popular (Hleap, 2011). 

La circulación del conocimiento en estas redes sociales utilizaba otro tipo de 

mediadores, distintos a los procesos pedagógicos formales; el conocimiento parecía estar 

mediado más por los contactos afectivos y las relaciones de complicidad que por estrategias 

“intencionadas” de enseñanza y aprendizaje. En estas dinámicas reticulares, jugaba un papel 

fundamental las experiencias de encuentro y los intercambios simbólicos que permitían 

compartir opiniones, emociones y contactos físicos; el medio pedagógico parecía estar basado 

en el lenguaje de los vínculos y el buen trato (Hardt y Negri, 2002). 

En los primeros años de la RBT, la concepción de trabajo en red iba más allá de ser una 

estrategia operativa y una práctica de intervención social; estar en red implicaba hacer parte de 

una comunidad y sentirse conectado emocionalmente con otros. Estas conexiones afectivas, 

como modalidad fundamental de los vínculos, se constituía en la base para el ejercicio 

pedagógico y representaban una ganancia sustancial del proceso; en el marco de este clima 

emocional se favorecía la visibilización de las creencias cotidianas, el “diálogo intercultural de 

los cuerpos”,  y una “socialidad de las diferencias más allá de la primacía letrada y de la 

seducción audiovisual” (Martin-Barbero, 2004). 

Este clima de convivencia permitía que los saberes sociales, circulantes al interior de la 

RBT, tuvieran amplios canales de expresión y fueran debatidos en condiciones de respeto y 

confianza,  adquiriendo una significación educativa para los participantes. De esta manera, se 

configuraban acciones formativas en estrecha conexión con la convivencia y cuyos resultados 

quedaban condicionados a la calidad de las relaciones interpersonales establecidas entre los 

diferentes actores. Una orientación pedagógica muy cercana a los principios establecidos por  

Humberto Maturana (1991), quien considera que la educación es un proceso de 

transformación a partir de las relaciones de convivencia donde “las personas aprenden a vivir 

de una manera que se configura según el convivir de la comunidad donde viven”; en este 

sentido, educar es el proceso mediante el cual una persona convive con otros y se transforma 

espontáneamente de tal manera que su vida se hace progresivamente más congruente con la de 

los otros en el espacio de convivencia (Maturana, 1997). 

Maturana (1995) comparte la idea de que las relaciones de respeto y confianza mutua 

son las principales condiciones para un proceso educativo. Las personas que crecen en 
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ambientes donde no son aceptados o son tratados con desconfianza, se convierten en seres 

incapaces de relacionarse íntimamente y de convivir sanamente en comunidad.  Por ello, el 

objetivo central del ejercicio  educativo es planteado en términos de “la recuperación de la 

dimensión humana”, es decir, de la creación de relaciones que descansen sobre la base 

fundamental del amor entendido como “la aceptación del otro como un legítimo otro en la 

convivencia” (Maturana, 1995) 

Desde esta perspectiva, el reto educativo consiste en crear las condiciones vivenciales 

donde los participantes puedan reconocer sus emociones y observar la incidencia que tienen 

sus conductas en las relaciones que establecen y los grupos sociales donde se mueven; se trata 

de facilitar ambientes que permitan aprender a distinguir con quiénes se convive y cómo se 

está conviviendo mediante la creación de una “conciencia sobre el emocionar” (Maturana, 

1997). Los espacios educativos no pueden configurarse a partir de relaciones de desconfianza 

y situaciones competitivas, sino a partir de la aceptación mutua y los encuentros solidarios.    

Otra característica pedagógica de la experiencia de la RBT se refería a la identidad como 

red, asumida por los integrantes de la organización, la cual incidía directamente en los usos 

dados a los saberes sociales que circulaban en los encuentros cotidianos. Las formas 

organizativas y operativas instauradas en la Red favorecían la generación de conocimientos en 

una doble vía: visibilizando los saberes de la comunidad y resignificando los saberes 

institucionales. Este ambiente grupal facilitaba la combinación de formas empíricas y 

estrategias teóricas para generar conocimientos, propiciando la interlocución y diálogo de 

saberes entre actores diferentes; en otras palabras, el trabajo en red estimulaba el desarrollo de 

experiencias educativas concebidas como relaciones interpelantes entre saberes diferentes y 

desigualmente constituidos, tal como lo plantea la Educación Popular.    

Esta particularidad del trabajo en equipo favorecía la gestión colectiva de los 

conocimientos circulantes por la organización, constituyéndose en la base cognitiva de la RBT 

para orientar las acciones políticas y asumir el compromiso ciudadano de construir y 

desarrollar una Política Pública de Convivencia Familiar para el municipio de Cali. Las 

relaciones incluyentes y democráticas promovidas por los integrantes de la Red se convirtieron 

en un suelo fértil donde logró germinar y crecer el sueño de proyectar el tema de la 

convivencia familiar como un asunto público y responsabilizar a los actores políticos frente a 

la necesidad de invertir recursos para su fortalecimiento.  
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El hecho de sentirse vinculados con otras personas que sentían indignación frente al 

maltrato infantil,  rechazando la violencia sexual y desaprobando las agresiones contra las 

mujeres, aumentaba la motivación y la decisión de trabajar conjuntamente para enfrentar esa 

realidad. La lucha dejaba de ser solitaria y se convertía en un proyecto colectivo que le daba 

sentido a las acciones particulares mejorando las posibilidades de producir cambios. El 

sentimiento de un “nosotros” alimentaba los deseos de participar y de construir nuevas 

realidades sociales y políticas más congruentes con los sueños colectivos (Lechner, 2002)  

En este marco de identidad colectiva y relaciones afectivas se configuraban las formas 

de interacción de los saberes sociales que traían consigo los diferentes actores participantes, 

caracterizadas por el reconocimiento, la valoración y la inclusión de los saberes 

tradicionalmente excluidos como los comunitarios y los no gubernamentales. Las relaciones 

horizontales y el espíritu de la intersectorialidad permitieron que pudieran hablar sobre el 

mismo problema, y en un mismo espacio, los profesionales, los funcionarios públicos, los 

líderes comunitarios y los ciudadanos del común.  

En este ambiente de respeto mutuo y de aprendizaje colectivo, los actores comunitarios 

llegaron con el conocimiento de la problemática local, con una actitud crítica frente al trabajo 

institucional y con la intencionalidad de transformar de raíz la violencia como práctica 

familiar. El aporte de las madres comunitarias, las promotoras de salud y los dirigentes 

comunales consistió en aterrizar permanentemente las discusiones técnicas y las 

construcciones conceptuales, teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas y las 

dinámicas culturales de las familias afectadas.   

Por su parte, los actores no gubernamentales llegaron con los enfoques emergentes para 

entender conceptualmente y abordar metodológicamente la problemática de violencia familiar, 

recalcando en la necesidad de una política pública como horizonte del trabajo intersectorial. 

La contribución de las ONG’s se centró en socializar y fomentar la apropiación de la 

perspectiva de los derechos humanos, la inclusión social y la equidad de género, ampliando la 

comprensión y fundamentando los procesos de intervención frente al tema.  

Los funcionarios gubernamentales cumplieron la tarea de servir de puente entre la 

comunidad y el estado, colocando sobre la mesa de discusión las lógicas de la Administración 

Pública y matizando las posibilidades de intervención de acuerdo con los recursos 

institucionales y las disposiciones normativas. Los empleados públicos aportaron herramientas 
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de planeación de lo público y estrategias de gestión financiera para la ejecución de proyectos 

en convivencia familiar.   

De igual manera, la participación de los actores académicos, particularmente el arribo de 

la Universidad del Valle a la RBT, trajo consigo la necesidad de hacer énfasis en los procesos 

educativos e investigativos como estrategia nuclear para fortalecer el trabajo en red. Esto 

contribuyó a generar un movimiento interno de gestión colectiva de los conocimientos, que 

buscaba reconocer y poner en diálogo los diferentes tipos de saberes dados en la experiencia, 

superando una forma de trabajo dominada por la lógica de los saberes expertos e 

institucionales. 

Los representantes de la Universidad del Valle, en el comité coordinador de la RBT, 

animaron la propuesta de que los saberes inexpertos tuvieran un lugar relevante en las 

discusiones y decisiones de la organización; el llamado a que los agentes comunitarios 

participaran en la coordinación central del proceso, al lado de los funcionarios 

gubernamentales y los expertos académicos, estaba encaminado a reconocer y dialogar con 

aquellos saberes tradicionalmente invisibilizados y excluidos. Esa postura pedagógica 

orientada a fomentar la interpelación de saberes formales e informales, institucionales y 

culturales, jugó un papel determinante en la iniciativa de construir y gestionar 

participativamente la Política Pública de Convivencia Familiar.   

En palabras más precisas, esta dinámica en red caracterizada por la interacción y 

confrontación de saberes diferentes entre actores en condiciones de desigualdad (comunitarios, 

no gubernamentales, gubernamentales y académicos) alimentó la posibilidad de construir y 

poner en marcha una Política Pública de naturaleza incluyente y participativa; aún cuando las 

concepciones del trabajo en red y las miradas de la Política Pública siguieron teniendo 

acercamientos diversos y posiciones encontradas. El trabajo en red no suponía pensar igual y 

llegar a consensos que unificaran las formas de intervención, sino lograr juntarse a partir de 

motivaciones semejantes y en torno a un horizonte común   

Aunque el acercamiento a la Política Pública se hizo desde diferentes perspectivas, el 

ambiente de respeto y horizontalidad del trabajo en red contribuyó a que estas posiciones 

pudieran interactuar y lograran articularse para sacar adelante la propuesta colectiva. De cierta 

forma, el “espíritu de la red”  abrió la posibilidad de tener una visión integral de las políticas 

públicas permitiendo conjugar los diferentes enfoques del tema y las distintas posiciones de 
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los actores; un clima grupal que facilitaba la puesta en diálogo e interpelación de las miradas 

distintas, incluso los puntos de vista opuestos y contradictorios.  

El análisis psicosocial de las prácticas cotidianas de la RBT permitió identificar, al 

menos, tres formas de entender el ejercicio de la Política Pública: la gubernamental, la 

tecnocrática y la ciudadana. El choque de estas tres concepciones, en lugar de constituirse en 

un nudo conflictivo que bloqueaba la construcción de un proyecto común, se convirtió en una 

tensión creativa que dio impulso al proceso colectivo; la identidad en red que orientaba la 

organización y los vínculos afectivos establecidos por sus integrantes, llevaron a que esta 

lucha cognoscitiva se viviera de manera proactiva. En otras palabras, se asumió una “mirada 

de red” que articulaba los tres enfoques reconocidos en la organización para abordar las  

políticas públicas, intentando poner en relación y discusión a los diferentes actores y saberes 

de tal forma que se posibilitara la concepción de propuestas comunes. 

Desde esta lectura de la experiencia colectiva de la RBT, en términos de las formas de 

interacción de los saberes sociales en juego, surge la posibilidad de abordar el desarrollo de las 

políticas públicas como una gestión social del conocimiento, entendida como una oportunidad 

de reconocer el carácter conflictivo del conocimiento y de problematizar el vínculo 

interpelante entre sujetos, saberes y prácticas (Hleap, 2011). Con las iniciativas de 

autoformación y los procesos de sistematización, la RBT ha venido generando conocimientos 

sobre su experiencia a partir de la interlocución y diálogo entre los saberes comunitarios y los 

saberes académicos, logrando desarrollar estrategias de trabajo conjunto y afectando 

integralmente la problemática de convivencia familiar. 

Este acercamiento desde la Educación Popular aparece, entonces, como una mirada 

alternativa en la construcción de políticas públicas sociales, haciendo énfasis en el diálogo e 

interpelación de saberes y en la construcción participativa de los conocimientos; es decir, 

asumiendo la experiencia como una práctica educativa en los términos de producción, 

intercambio y gestión  social del conocimiento. De esta manera, se busca articular las lógicas 

institucionales y los saberes expertos con las lógicas sociales y los saberes populares, 

apuntando a construir saberes que potencien la acción en común, la praxis, la participación 

social y política de la gente  (Freire, 2001a). 

En el marco de la Educación Popular, se asume que la elaboración y el desarrollo de las 

políticas públicas forman parte del quehacer diario, el cual no se restringe a una actividad de 
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expertos académicos o de funcionarios competentes, sino que es una acción que implica a 

todos los ciudadanos en calidad de sujetos de derechos y de miembros de comunidades y 

familias afectadas por las problemáticas sociales.  

Las políticas públicas no responden a un proceso de gestión social del conocimiento 

cuando estaban bajo el mando de expertos sino cuando se asumen como un escenario de 

“luchas del conocimiento” agenciadas por los diversos actores sociales. La construcción de 

políticas públicas es, ante todo, un escenario de debates simbólicos donde actores sociales 

buscan comunicar sus saberes y otros tratan de imponer sus conocimientos; solo es posible 

comprender las relaciones de poder que se establecen entre ciertas formas de conocer frente a 

otras, buscando poner en discusión lo que ha sido hegemónico con lo que ha sido 

invisibilizado. La salida pasa por “resituar” el conocimiento experto en el amplio campo de 

esos otros saberes que provienen de la experiencia social (Martín-Barbero, 2004) 

En este contexto, la comunidad tiene un conocimiento sobre los problemas que debe ser 

reconocido y potenciado, mediante la educación, la sistematización y la investigación, con un 

enfoque participativo y dialógico; ese conocimiento “despreciado” por las lógicas académicas 

y tecnocráticas debe ser explicitado, comunicado y puesto en relación con los saberes 

hegemónicos. Los agentes educativos tienen la misión, en el ámbito de las políticas públicas, 

de que las comunidades aprendan a valorar sus conocimientos y a luchar porque sean 

visibilizados reconociendo sus fundamentos históricos e interculturales, y desarrollando 

capacidades en los agentes comunitarios para interpelar y dialogar con los conocimientos 

expertos en la vía de construir propuestas solidarias e integrales.   

En otras palabras, se trata de asumir las políticas públicas como un escenario de lucha de 

saberes donde la intencionalidad educativa busca poner en relación e interpelación los 

diferentes saberes (dominantes y excluidos) en torno a la necesidad de desarrollar alternativas 

de acción colectiva para superar los problemas de interés común. Ante esta tarea, una de las 

salidas que se deriva de los postulados de la  Educación Popular consiste en abordar la 

formulación y ejecución de políticas públicas como procesos de gestión social del 

conocimiento en el marco de las nuevas condiciones establecidas por la sociedad de la 

información (Castells, 1997) y el capitalismo cognitivo (Galcerán, 2007), 

En estas circunstancias, la Educación Popular plantea una intencionalidad política 

buscando explorar las relaciones entre el conocimiento y el poder, identificando las fuerzas 



278 

 

 

 

que definen los niveles de relevancia de los saberes y el tipo de legitimidad de quienes 

producen, usan y difunden los conocimientos a partir de los cuales se toman las decisiones en 

una sociedad o comunidad (Giroux, 2003). Las experiencias educativas no pueden apartarse de 

incluir en sus objetivos la necesidad de hacer una lectura de las relaciones de poder que 

configuran los procesos de generación y socialización del conocimiento a la hora de formular 

e implementar políticas públicas.    

El reto de la Educación Popular consiste, por tanto, en abordar la producción de 

conocimientos como una serie de decisiones con consecuencias prácticas, reconociendo y 

transformando la incidencia de “cristalizaciones inmovilizadoras”, y permitiendo la 

participación de  la creatividad en el proceso cognoscitivo; valorando no solo la generación de 

conocimiento sino la manera cómo se llega a su nacimiento, cómo se valida y cómo se 

visibiliza, es decir su gestión social (Grosso, 2008).  

Si las políticas públicas sociales continúan desatendiendo o negando la inclusión de los 

saberes populares, bloqueando la posibilidad de diálogo e interpelación con los saberes 

expertos, se seguirá haciendo el juego a las pretensiones de institucionalizar las salidas a los 

problemas colectivos y se cerrarán las puertas a nuevos esfuerzos que le den un carácter 

proactivo y comunitario a las soluciones; es decir que se convertirán en políticas 

institucionales y dejarán de ser políticas públicas. 

 

7.3 Proyección de la experiencia  

Desde el punto de vista de la IAP, la proyección de la experiencia implica apropiarse de 

los aprendizajes generados por la investigación y reconocer alternativas para la transformación 

de los actores participantes (Fals Borda, 1985b), es decir,  fortalecer la participación política 

de la RBT, así como potenciar la experiencia en términos de impulsar el desarrollo de la 

Política Pública de Convivencia Familiar en el Municipio de Cali.  

Los aprendizajes más valiosos de la experiencia resultaron del ejercicio de 

reconstrucción y análisis de la historia de la RBT. En la primera y la segunda etapa, el centro 

de interés estaba en las relaciones interpersonales y en los procesos organizativos de la Red; 

en la tercera etapa el punto de atención pasó a ser la Política Pública, en un principio como 

forma de participación política y posteriormente más como el cumplimiento de un mandato  

técnico-administrativo. Progresivamente el proceso colectivo se  institucionalizó  llevando a la 
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instrumentalización de las prácticas sociales donde los medios y las herramientas pasaron a 

tener mayor importancia que las experiencias y las relaciones entre los actores.   

En esta dirección, aparecen como retos para la RBT recrear la memoria de la experiencia 

y resignificar el trabajo colectivo buscando transformar las relaciones entre sus integrantes y 

redefinir el orden de prioridades operativas. La Política Pública de Convivencia Familiar 

tendrá que ser asumida nuevamente como una experiencia de participación política que le dé 

sentido a la vida de la organización y que le permita alcanzar sus objetivos misionales, pero 

sin abandonar otras dimensiones de la experiencia grupal que han marcado una especial 

importancia en la historia de la Red. La experiencia vital de la colectividad y el mundo de la 

convivencia familiar no pueden ser menos importantes que la implementación de la Política 

Pública.  

Antes de la legalización de la Política Pública, la RBT definía su plan de acción a partir 

de cuatro dimensiones nucleares: lo organizativo, lo pedagógico, lo político y lo operativo, 

reconociendo las necesidades y los recursos de sus integrantes, en especial las particularidades 

de las redes locales. Esa modalidad de trabajo se abandonó y dio lugar a los requerimientos 

técnicos de la Política Pública, que bajo la hegemonía de una lógica administrativa y 

centralista desconoció las dinámicas locales y los problemas territoriales. Se propone entonces 

retomar ese esquema operativo inicial  como parte de la recreación histórica de la experiencia 

y como estrategia endógena para resignificar el sentido del trabajo en red. 

Siguiendo estas cuatro dimensiones de trabajo establecidas por la RBT en sus orígenes 

presentaremos a continuación las alternativas derivadas de la presente investigación para 

potenciar las formas participativas de la organización y contribuir al desarrollo de la Política 

Pública de Convivencia Familiar en el municipio de Cali. 

A nivel organizativo, se evidencia la necesidad de fortalecer las instancias que vienen  

funcionando apropiadamente en la RBT, es decir las redes locales y el comité de redes locales, 

y reestructurar aquellas que dan muestras de desgaste e ineficiencia como el comité 

coordinador y la red central que congrega a las instituciones competentes.   

Es incuestionable que el trabajo de la Red tiene que orientarse por las necesidades de las 

comunidades locales respondiendo a la realidad de la problemática y no a las demandas de las 

instituciones cuyos intereses giran en torno a políticas internas y coyunturas programáticas. 

Las instituciones competentes deben estar al servicio de las redes locales, concertando con 
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ellas las posibilidades de apoyo y construyendo conjuntamente las estrategias de trabajo. Pero 

las decisiones tomadas desde el nivel central se enfocan principalmente a satisfacer las 

necesidades de las instituciones y eso da lugar a que se refuerce la hegemonía de los discursos 

político-administrativos y técnico-científicos en los procesos de implementación de la Política 

Pública. 

Uno de los hechos que favorece esta centralización de la dinámica operativa desde la 

lógica institucional es que la mayoría de los integrantes del Comité Coordinador de la RBT 

pertenecen a las instituciones que lideran el proceso pero no representan a las redes locales. La 

participación de los voceros locales es muy inconstante y no responde a las demandas 

territoriales del proceso. Por ello se propuso en diferentes ocasiones que el Comité 

Coordinador estuviera conformado por delegados de las redes locales buscando mayor 

participación de las principales zonas de la ciudad (oriente, centro, ladera, norte y sur), y 

garantizando que estos delegados tuvieran capacidades para hacer valer los intereses de las 

localidades; este proceso de elección debía llevarse a cabo en micro-asambleas donde 

participarían organizaciones comunitarias, ONG´s e instituciones públicas de las diferentes 

comunas y corregimientos. Sin embargo esta propuesta de fortalecimiento organizativo 

sucumbió ante las coyunturas operativas y las urgencias de las programaciones institucionales. 

La propuesta apuntaba a empoderar las organizaciones locales entregándoles la 

responsabilidad de  hacer parte activa del Comité Coordinador y desde allí liderar el proceso 

de gestión de la Política Pública en articulación con las dinámicas territoriales. De esta 

manera, el Comité Coordinador asumiría la tarea de convocar a los representantes de las 

instituciones, tanto del nivel central como local, para concertar las estrategias de trabajo 

conjunto y velar por el cumplimiento de los acuerdos intersectoriales. Por su parte, las 

instituciones se ocuparían de apoyar las decisiones del Comité y acompañar los planes de 

trabajo de las redes locales.  

Para llevar a cabo esta iniciativa, el trabajo del Comité Coordinador debe estar 

respaldado por el Comité Municipal de Infancia y Familia cuya misión es exigir a las 

instituciones competentes el cumplimiento de sus obligaciones frente a la Política Pública. De 

igual manera, el Consejo Municipal de Política Social debe apoyar el proceso mediante la 

realización de foros públicos orientados a la construcción de un enfoque integral de las 

políticas públicas y la articulación de estas en el marco de la Política Social del Municipio. 
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Como parte de la recreación de la experiencia de la RBT, realizada en el marco de la 

presente investigación,  se vio la importancia de retomar esta propuesta de fortalecimiento 

organizativo como una estrategia para democratizar la participación de los actores vinculados 

a la Red y articular las dinámicas locales y las lógicas centrales en el proceso de 

implementación de la Política Pública.   

Todo lo anterior acompañado de estrategias comunicativas y educativas al interior de la 

organización que alimenten las formas participativas en los diferentes nodos locales. Para ello 

se reconoce la necesidad de elaborar un documento de lineamientos sobre conceptos básicos, 

roles y relaciones de la organización que sirva para dar claridad a las redes locales en términos 

de inducción a los nuevos integrantes, información a la ciudadanía y proyección social. Cada 

uno de los participantes en la presente investigación tiene la capacidad de liderar al interior de 

las redes locales una discusión sobre los resultados alcanzados y la adopción de propuestas 

que potencien el desarrollo de la Política Pública. Los documentos producidos en la 

investigación (macrorelato, caracterización de las formas participativas y los saberes sociales,  

análisis psicosocial de la experiencia, conclusiones y proyecciones) son insumos de reflexión 

para resignificar el trabajo de las redes y el sentido de la Política Pública. 

En el plano pedagógico, se reconoce la importancia de facilitar espacios de socialización 

y discusión de los diferentes saberes circulantes en las redes locales con el fin de identificar y 

analizar las dinámicas de poder (hegemonía, invisibilización, confrontación) establecidas en 

las interacciones operativas, buscando generar los aprendizajes necesarios para tomar 

decisiones más democráticas y consolidar el enfoque de trabajo en red. La meta es potenciar 

los saberes que politizan las prácticas de la RBT y confrontar los discursos ideologizadores 

entendidos como fuerzas instituidas. 

No es posible aprender a trabajar en red sin el reconocimiento de los diversos saberes 

que interactúan en los quehaceres cotidianos y sin asumir posiciones críticas frente a las 

relaciones de poder instauradas entre los actores participantes; no basta con la disposición al 

apoyo mutuo ni con la fortaleza afectiva de los vínculos. Si el eje central del trabajo en red 

está en los problemas comunitarios y las necesidades cotidianas de la gente entonces el 

liderazgo debe estar en manos de los integrantes de las redes locales y no tanto en cabeza de 

los funcionarios del nivel central.  
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Si la Política Pública no es permeada por los saberes populares y por las necesidades 

territoriales, no puede convertirse en un verdadero acuerdo público; por tanto las redes locales 

tienen la misión de apropiarse de ella a través de los planes de acción local y darle una marca 

propia que garantice su implementación práctica y su articulación con la vida cotidiana de la 

gente.  

En el contexto de una sociedad del conocimiento, dominada por la racionalidad técnica y 

los saberes expertos, la participación en políticas públicas se juega principalmente en el 

terreno de las interacciones cotidianas y las relaciones de poder entre los diferentes saberes 

sociales. Solo puede  hablarse de participación en políticas públicas si se crean espacios y se 

desarrollan estrategias que permitan visibilizar, interactuar, confrontar y dialogar los saberes 

expertos y los saberes populares. La participación en políticas públicas depende de las 

posibilidades que se generen para la interacción e interpelación de los diversos saberes 

sociales.  

Si reconocemos que una de las condiciones básicas de la participación política es el 

ejercicio de la palabra entendido como la capacidad de expresar los pensamientos propios y 

discutirlos con otras personas (Freire, 1994), entonces la participación en políticas públicas 

implica reconocer y apropiarse de los saberes propios y tener la capacidad de exponerlos y 

confrontarlos con los saberes de los otros, así esos otros saberes gocen de mayor poder social 

y sean planteados por actores de mayor jerarquía académica e institucional.  

El escenario de una política pública incluyente y participativa no puede pensarse como 

un espacio donde no haya lugar para la más mínima posición de duda, de curiosidad, de 

crítica, de sugerencia, de presencia viva, con la voz de ciudadanos y ciudadanas que busquen 

expresarse y ser escuchados por los tomadores de decisiones. Tiene que ser un escenario 

alimentado por experiencias educativas orientadas a desideologizar la política y hacerla parte 

de la vida cotidiana (Bengoa, 1988)  

En esta tarea juegan un papel sustancial los procesos educativos encaminados a 

promover y fortalecer la participación ciudadana desde la perspectiva de las relaciones entre 

saberes diferentes y entre actores en condiciones de desigualdad. En otras palabras, una 

educación para la participación desde los principios de la Educación Popular, basada en: (i) 

visibilizar los saberes inexpertos reconociendo el sentido común de la gente y la incidencia de 

la dimensión cultural en el proceso; (ii) identificar y analizar críticamente las relaciones de 



283 

 

 

 

poder entre los diversos conocimientos, cuestionando la hegemonía de los saberes expertos y 

empoderando a los actores cuyos saberes son excluidos; y (iii) establecer el contexto 

sociocultural como el escenario, y las realidades locales como el dispositivo mediador para la 

interacción, confrontación y diálogo entre los saberes expertos y los saberes populares.       

En la dimensión política, se reconoce como aprendizaje sustancial la propuesta de 

consolidar la Política Pública como un movimiento ciudadano que tenga a la cultura cotidiana 

de su lado y que desarrolle estrategias de simbolización para reinterpretar la realidad vigente o 

para hacer uso alternativo de ella. Un movimiento que cuente entre sus recursos más 

importantes con la invención de canales alternativos de expresión, como las carpas itinerantes, 

las jornadas de vacunación, los cineforos callejeros, o los festivales de convivencia, con su 

variedad de estilos. Cuya intencionalidad política se base en reconocer y resignificar las 

fuerzas instituidas provenientes de los universos simbólicos dominantes y fortalecer las 

experiencias interpelantes y resistentes a esa influencia, con la pretensión de construir nuevos 

sentidos y nuevas relaciones. En otras palabras, un movimiento ciudadano que reconozca y 

potencie las experiencias de la RBT constituidas en sí mismas como fuerzas instituyentes 

(Castoriadis, 1989). 

El hecho de que la convivencia familiar, por largo tiempo, sea un tema de dominio de 

los expertos lleva a reducir las posibilidades de abordarlo como un asunto de discusión pública 

sobre el cual pueda participar toda la sociedad civil; de múltiples formas se busca ideologizar 

la temática convirtiéndola en un asunto de manejo “privado” de los especialistas y reduciendo 

las opciones de incidencia por parte de otros actores sociales. El dominio de los conocimientos 

técnicos sobre las experiencias de construcción de políticas públicas lleva paulatinamente a 

despolitizar la cuestión mediante el uso de discursos especializados y la institucionalización 

del objeto de trabajo, terminando por apabullar los saberes comunitarios y bloquear la 

participación social.  

En las primeras etapas, la RBT logró politizar el tema de la convivencia familiar y 

hacerlo público en la ciudad minando el dominio de la lógica institucional y la racionalidad 

tecnocrática; una vez se legalizó la Política Pública se encontró con un reto mayor debido a 

que estos saberes ideologizadores se entrelazaron con otros universos simbólicos 

incrementando su fuerza hegemónica y su capacidad de exclusión. En el momento de la 
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ejecución operativa y presupuestal, se activaron las prácticas burocráticas y clientelistas de la 

cultura política, así como la lógica economicista y lucrativa de la cultura de mercado. 

La aprobación formal de la Política Pública, como el logro principal de un movimiento 

ciudadano que buscaba posicionar la convivencia familiar como una prioridad en la agenda 

municipal, trajo consigo el reactivamiento de fuerzas ideológicas que configuraron un marco 

de significación dominante encaminado a torpedear cualquier esfuerzo político por 

democratizar, humanizar y popularizar las experiencias participativas. El ejercicio de 

cuestionar la ideología dominante puso en alerta a las instancias legitimadoras para detener los 

avances de las acciones politizadoras de la sociedad civil. En otras palabras, los saberes 

instituidos desplegaron toda su fuerza conservadora y trataron de defender su poderío ante las 

fuerzas instituyentes movilizadas desde la experiencia de la RBT.    

Convencionalmente, las políticas públicas, las leyes y los proyectos se han elaborado en 

los cubículos de los funcionarios públicos, en los claustros de las universidades o en las 

oficinas de los políticos como fruto del trabajo intelectual de los profesionales expertos, es 

decir, en espacios privados a la sombra de la luz pública. Un hecho que ha contribuido muy 

poco al ejercicio inclusivo de la democracia y al desarrollo de las capacidades organizativas de 

la sociedad. Sin embargo, “el ascenso de la sociedad civil”, evidenciado en experiencias como 

la de la RBT de Cali, ha vuelto a mostrar la razón y el sentimiento de la vida comunitaria 

como la base de un tipo de racionalidad plural e incluyente que resulta indispensable para la 

construcción de lo público y la articulación de los diferentes actores sociales. 

Los escenarios tradicionales de la vida pública como los medios masivos de 

comunicación o los espacios oficiales de decisión como los concejos municipales o los 

consejos de gobierno, han estado regularmente cerrados a la participación social, bien sea 

porque su ingreso es muy restringido o porque están gobernados por los grupos de poder. Por 

esa razón, uno de los escenarios que presenta mayores posibilidades politizadoras es la calle, 

como el espacio público más característico de la vida urbana, donde confluyen “lo público y lo 

privado, lo cotidiano y lo estructural, lo personal y lo político” (Fernández Ch., 2004b). En 

términos de participación política, es posible convertir la calle en el punto de encuentro y el 

cuerpo habitado por la sociedad civil. 

En la experiencia de la Política Pública de Convivencia Familiar se requiere que la 

sociedad civil asuma un papel más protagónico en la gestión y ejecución de las actividades 
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planeadas siendo indispensable que la RBT en pleno se involucre en la dirección y 

seguimiento del proceso y no lo deje solo en manos del comité coordinador y las instituciones 

competentes. Ante las dificultades de las instituciones en el ejercicio de articulación en red, las 

redes locales son las llamadas a propiciar experiencias de encuentro y de trabajo conjunto. De 

esta manera, las organizaciones sociales pueden liderar este proyecto político logrando que las 

críticas y las propuestas, los problemas y los recursos, sean discutidos desde las lógicas 

comunitarias y las realidades de los territorios. 

La interlocución con los actores políticos y los directivos institucionales no puede ser 

una función exclusiva de los agentes institucionales solo por el hecho de que conocen la 

dinámica interna de la Administración Central. Los agentes comunitarios y los funcionarios 

locales tienen la tarea de desarrollar habilidades de incidencia política y gestión pública, 

buscando que la Política Pública permee la dinámica de los Comités de Planificación 

Territorial y sea objeto de inversión presupuestal al igual que las obras de infraestructura y los 

proyectos deportivos. 

En términos prácticos, ante la falta de voluntad política de la Administración Municipal 

para apoyar la implementación de la Política Pública de Convivencia Familiar, se requiere 

adelantar una estrategia de movilización ciudadana liderada por la RBT para exigir y 

comprometer a las autoridades locales a que asuman una paternidad responsable con la 

Política Pública; una estrategia acompañada del uso de los mecanismos de participación 

política, establecidos en la Constitución Nacional, como dispositivos de presión social para 

que la Política Pública se convierta en una realidad y contribuya a que las otras políticas 

sociales tengan un mejor destino. Con esta perspectiva, en las jornadas de discusión con la 

RBT, se mencionaron cuatro acciones claves:  

- Exigir al Concejo Municipal la realización de un Cabildo Abierto (ley 134/94) sobre el 

cumplimiento de la Política Pública de Convivencia Familiar  

- Solicitar a las autoridades judiciales mediante una acción de cumplimiento (Ley 393/97) 

que haga efectivo el acuerdo 0231 de 2007 y el decreto reglamentario 0206 de 2008. 

- Liderar la constitución de un Comité Municipal de Veeduría Ciudadana que vigile el 

desarrollo de las políticas públicas sociales en la ciudad (Ley 134/ 94) 
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- Exigir al alcalde el fortalecimiento del Comité de Infancia y Familia, y del Consejo de 

Política Social como instancias de coordinación y articulación de la Política Pública de 

Convivencia Familiar (Ley 1098/06) 

En el plano operativo, se destaca la iniciativa de organizar las acciones de la RBT a 

partir de las nueve prácticas colectivas reconocidas en la presente investigación, buscando 

articular las propuestas de trabajo planteadas en la Política Pública. Para cada una de las 

prácticas se definen estrategias prioritarias como alternativas de trabajo hacia el futuro.  

En cuanto a las prácticas de investigación se ve necesario que la RBT asuma la 

producción de conocimientos como una labor que forma parte de su quehacer interno y 

reconozca que sus mismos integrantes están en capacidad de desarrollar experiencias de 

investigación y sistematización, bien sea de manera autónoma o con la orientación de las 

entidades académicas. El punto de partida son los hallazgos y aprendizajes obtenidos en las 

experiencias previas, a nivel institucional, local y municipal, así como los lineamientos 

establecidos en la Política Pública. Para ello, se precisa la difusión y discusión de las 

investigaciones ya realizadas. 

En las prácticas de educación y formación de agentes sociales, la RBT tiene la tarea de 

construir unos lineamientos pedagógicos para la formación de educadores institucionales y 

comunitarios a partir de la evaluación y sistematización de experiencias como los líderes 

afectivos, los educadores familiares, los gestores de paz, los conciliadores en equidad y los 

promotores de convivencia. Se requiere liderar en la ciudad un proceso de reflexión y 

construcción colectiva de un modelo pedagógico que oriente los proyectos educativos de la 

RBT identificando metodologías y recursos didácticos para la cualificación de líderes en 

convivencia familiar. 

En torno a las prácticas de comunicación e información,  se necesita crear estrategias de 

difusión  permanente con las instituciones obligadas a hacer parte de la RBT donde conozcan 

las labores realizadas por los diferentes nodos locales y se comprometan a trabajar 

articuladamente desde sus capacidades y recursos disponibles. La llegada de nuevos 

integrantes a la Red exige la puesta en marcha de dispositivos de inducción, tanto para 

funcionarios institucionales como agentes comunitarios, que comprendan una fase de 

apadrinamiento por parte de los integrantes antiguos. De igual manera, se plantea el 

fortalecimiento de los canales alternativos de comunicación que funcionan en los territorios 
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como estrategia para visibilizar el trabajo de las redes locales y posicionar el tema de la 

convivencia familiar en las comunas de Cali.  

En el campo de las prácticas de promoción y prevención, se reconoce la necesidad de 

articular las acciones de las redes locales a los proyectos institucionales y transversales de los 

establecimientos educativos, así como a los planes de acción de las organizaciones 

comunitarias y culturales, buscando interpelar la vida cotidiana de la gente y motivar una 

mayor participación en el proceso. De manera especial, se evidencia la relevancia de que la 

RBT vigile y exija a las instituciones locales el cumplimiento a la Ley 1438 de 2011 donde se 

reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud, priorizando el desarrollo de 

programas de prevención y promoción de la salud. 

En las prácticas de diagnóstico y vigilancia, se propone hacer mayor énfasis en los 

estudios cualitativos y en proyectos de investigación encaminados a la exploración y 

caracterización de los factores psicosociales de la violencia familiar. De igual manera, se 

plantea la importancia de crear un observatorio de la convivencia social para monitorear y 

visibilizar las prácticas colectivas que fomentan una cultura del buen trato y la convivencia en 

la ciudad, cuya información complemente los resultados arrojados por la medición de los 

hechos de violencia. 

En cuanto a las prácticas de atención y tratamiento de la violencia familiar se evidencia 

la necesidad de asumir una posición crítica frente a la tendencia institucional de 

instrumentalizar los procesos de ayuda poniendo el acento en la construcción de rutas y 

protocolos, y dejando al margen el análisis de las relaciones entre los actores y el contexto 

sociocultural. Se trata, más bien, de concentrar los esfuerzos en la conformación y 

fortalecimiento de redes de apoyo social, que articulen el trabajo de las instituciones entre sí y 

con las organizaciones comunitarias, sobre la base de la confianza y el respeto mutuo; 

considerando que las redes locales cuentan con agentes comunitarios cualificados para apoyar 

las labores de las instituciones competentes y para liderar procesos alternativos de atención a 

la violencia familiar. En esta dirección, se identifica la importancia de poner en acción el 

proyecto piloto de atención alternativa a la convivencia familiar formulado con los agentes 

comunitarios y los funcionarios institucionales expertos en el asunto (Arango et al., 2008).  

En el ámbito de las prácticas organizativas y de trabajo en red, se reconoce la necesidad 

de que la RBT avance en la articulación con otras redes ciudadanas y otros actores sociales, 



288 

 

 

 

generando  alianzas para la incidencia política y la gestión financiera. Con la adopción de un 

enfoque operativo integral es posible cruzarse con otras organizaciones que trabajan en áreas 

como la infancia, la juventud, la mujer, la salud mental y la farmacodependencia; pero, lo 

esencial está en que estas intersecciones sean  consultadas y discutidas en la plenaria de la 

Red, tomando como referencia la Política Pública y explicitando la relación que existe entre la 

convivencia familiar y estos otros temas afines.  

Con referencia a las prácticas de gestión política, se hace evidente que el meollo de la 

cultura política local está sustentado en las formas cómo se formulan, se tramitan y se 

gestionan los proyectos de inversión pública; por tal razón, la RBT tendrá que ejercer un papel 

más activo y crítico en los Comités de Planificación Territorial, asumiendo una vigilancia 

propositiva a los proyectos y recursos de las dependencias públicas relacionados con la 

convivencia familiar. De igual manera, la RBT debe recobrar su papel protagónico en la 

operación del Comité Municipal de Infancia y Familia, y del Consejo Municipal de Política 

Social con el fin de ganar mayor incidencia en el proceso de gestión e implementación de la 

Política Pública. 

Frente a las prácticas de desarrollo socioeconómico, se propone retomar los resultados 

de la última investigación realizada con la RBT donde se identificaron propuestas de atención 

integral que articulaban los diferentes componentes del desarrollo local (Arango et al., 2008), 

buscando concretar el apoyo de las instituciones competentes y el empoderamiento de la 

comunidad para avanzar en el fortalecimiento de estas alternativas sinérgicas. Las respuestas a 

la actual crisis del modelo económico pueden estar en las experiencias cotidianas de las 

familias y las organizaciones comunitarias que han aprendido a resistir creativamente frente a 

las embestidas del mercado y las seducciones del consumo.   

 

 

 

 



289 

 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

ACEVEDO, Mario (2005). “Encuentros con Paulo Freire: Acercamientos a su pensamiento, su obra y su vida”. 

En: Aportes No. 58: Freire: vigencia y desafíos. Dimensión Educativa. Bogotá. 

--------------------------- (2009). “El concepto de escenarios de Educación Popular”. En: HLEAP, José, El 

conocimiento social en convivencia desde los escenarios de la Educación Popular. Programa Editorial 

Universidad del Valle. Cali. 

ACEVEDO, Mario y HLEAP, José (2.002). “Violencia y convivencia en Cali: los nuevos escenarios de la 

Educación Popular”. Proyecto de investigación. Colciencias. Universidad del Valle. Cali. 

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI (2002). La Red Municipal del Buen Trato. Marco de Referencia. 

Documento de trabajo. Secretaría de Salud Municipal. Cali  

--------------------------- (2004). Hacia la construcción de una política pública de convivencia familiar en Cali. 

Memorias Foro Familia y Convivencia. Funof. Cali.   

--------------------------- (2005). Política pública en convivencia familiar para el municipio de Santiago de Cali. 

Alcaldía de Santiago de Cali. Impresiones Atocha Ltda. Cali 

--------------------------- (2006). Reporte institucional del maltrato infantil y la violencia familiar en el municipio 

de Cali 1999 – 2005. Revista Visor Familia No. 1. Observatorio de Violencia Familiar de Cali. Secretaría 

de Salud Municipal. Cali. 

---------------------------  (2007a). La convivencia familiar en Cali. Diferentes miradas. Revista Visor Familia No. 

2. Observatorio de Violencia Familiar de Cali. Secretaría de Salud Pública Municipal. Cali  

--------------------------- (2007b). Protocolo de vigilancia de la violencia familiar. Revista Visor Familia No. 3. 

Observatorio de Violencia Familiar de Cali. Secretaría de Salud Pública Municipal. Cali  

ALVARO, José Luis; GARRIDO, Alicia; TORREGROSA, José Ramón (coord.) (1996). Psicología Social 

Aplicada. McGraw Hill. Madrid 

ARANGO, Carlos (1991). Comportamiento Participativo y Educación Popular. Informe de investigación sin 

publicar. Universidad del Valle. Departamento de Psicología. Cali. 

--------------------------- (1995). El rol del psicólogo comunitario en la comunidad valenciana. Tesis doctoral sin 

publicar. Universidad de Valencia. Valencia. 

--------------------------- (2001). “Hacia una psicología de la convivencia”. Revista Colombiana de Psicología. Nº 

10. Bogotá.  

--------------------------- (2006). Psicología Comunitaria de la Convivencia. Programa Editorial Universidad del 

Valle. Cali.  

ARANGO, Carlos y CAMPO, Daniel (1999). Construcción participativa de la convivencia en un barrio popular 

de Cali. Proyecto de investigación no publicado. Universidad del Valle. Colciencias. Cali.  

--------------------------- (2000). Educación para la convivencia en contextos comunitarios. Informe final de 

investigación no publicado. Universidad del Valle. Colciencias BID. Cali.  

--------------------------- (2004). Redes sociales para la convivencia familiar. Informe final de investigación no 

publicado. Universidad del Valle. Plan Internacional. Programa Edupar. Cali.  

ARANGO, Carlos; FIGUEROA, Elizabeth; HURTADO, Alexandra y MONCAYO, Kassir (2008). Saberes 

expertos y saberes populares en convivencia familiar. Alcaldía de Cali. Fundación Funof. Cali. 

ASOCIACIÓN EDUPAR (2003). Informe final del proceso de sistematización de las redes locales de las 

comunas 1, 3, 11, 14, 15, 19, 20 no publicado. Alcaldía de Santiago de Cali. Secretaría de Salud Pública 

Municipal. Cali. 

--------------------------- (2004). Informe final subproyecto “Apoyo a planes de acción local para la prevención de 

violencia intrafamiliar y promoción del buen trato” sin publicar. Alcaldía de Santiago de Cali. Secretaria 

de Bienestar Social. Cali. 



290 

 

 

 

ASOCIACION EDUPAR y FUNDACION FUNOF (2010). Estado actual de la ruta de atención para la violencia 

familiar en el sector ladera de Cali. Informe final proyecto “Asistencia para el mejoramiento de la 

capacidad de intervención de la violencia familiar en comunas y corregimientos de Santiago de Cali”, no 

publicado. Alcaldía de Santiago de Cali. Secretaria de Bienestar Social. Cali. 

AVILA, Rafael (1994). La educación y el proyecto de la modernidad. Antropos. Bogotá. 

--------------------------- (2003). La investigación-acción pedagógica. Experiencias y lecciones. Ediciones 

Antropos. Bogotá.  

--------------------------- (2004). “La producción de conocimiento en la investigación acción pedagógica (IAPE). 

Balance de una experimentación”. Revista Colombiana de Educación, No. 49. CIUP-UPN, Bogotá. 

BAUMAN, Zygmunt (2000). Trabajo, consumismo y nuevos pobres. Gedisa. Barcelona. 

--------------------------- (2003). Comunidad. En busca de seguridad en un mundo hostil. Siglo XXI. Madrid.  

--------------------------- (2005). Amor líquido. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires 

BECK, Ulrich (1994). La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. Paidós, Barcelona.  

BENGOA, José (1988). “La educación para los movimientos sociales”. Proposiciones Vol. 15. Ediciones SUR. 

Santiago de Chile. http://www.sitiosur.cl/r.php?id=477. Consultado en junio de 2010. 

BERGER, Peter y LUCKMANN, Thomas (1993). La Construcción Social de la  Realidad. Amorrortu editores. 

Buenos Aires.  

--------------------------- (1997). Modernidad, Pluralismo y Crisis de Sentido. Ediciones Paidós. Barcelona. 

BONILLA, Víctor Daniel (1982). “Algunas experiencias del proyecto Mapas Parlantes”. En: Alfabetización y 

Educación de adultos en la Región Andina. Unesco-Crefal. Pátzcuaro, México. 

BOURDIEU, Pierre (1998). Sobre la televisión. Editorial Anagrama. 2ª edición. Barcelona.  

--------------------------- (2003). El oficio de científico. Editorial Anagrama. Barcelona. 

--------------------------- (2006). Autoanálisis de un Sociólogo. Editorial Anagrama. Barcelona. 

BRONFENBRENNER, Urie (1987). La ecología del desarrollo humano. Editorial Paidós. Buenos Aires.  

CAMPO, Daniel (2005). La convivencia familiar: un nuevo escenario para la Educación Popular. Tesis de 

Maestría no publicada. Universidad del Valle. Cali. 

--------------------------- (2009). “El conocimiento social en la Red del Buen Trato de Cali”. En: HLEAP, José 

(comp.), El conocimiento social en convivencia desde los escenarios de la Educación Popular. Programa 

Editorial Universidad del Valle. Cali. 

CAMPO, Daniel; ARANGO, Carlos; DELGADO, Ana; MOSQUERA, Luis; HIGUITA, Wilman (2002). Modelo 

Edupar. Pedagogía para la convivencia y la democracia. Artes Graficas del Valle. Cali.  

CAMPO, Daniel; FIGUEROA, Elizabeth; FRANCO, Herminsul y MONCAYO, Kassir (2004). Caracterización 

psicosocial de la violencia familiar en las comunas 1, 8 y 15 de la ciudad de Cali. Asociación Edupar. 

Alcaldía de Santiago de Cali. Ediciones Feriva. Cali.    

CANTO, Manuel (2006). Las políticas públicas participativas, las organizaciones de base y la construcción de 

espacios públicos de concertación local. Universidad Autónoma Metropolitana. México.  

CAPLAN, Gerald (1964). Principles of preventive psychiatry. Basic Books. Nueva York. 

CARDARELLI,  Graciela y ROSENFELD, Mónica (1998). Las participaciones de la pobreza. Programas y 

proyectos sociales. 1ª edición. Paidós, Buenos Aires. 

CASTELLS, Manuel (1986). La ciudad y las masas. Sociología de los movimientos urbanos. Editorial Alianza. 

Madrid. 

--------------------------- (1997). La era de la información: economía, sociedad y cultura. Volumen I: la sociedad 

red. Editorial Alianza. Madrid. 

CASTORIADIS, Cornelius (1989). La institución imaginaria de la sociedad. Vol. 1 y 2. Editorial Tusquets. 

Barcelona. 

--------------------------- (1997). “Poder, política y autonomía”. En: CASTORIADIS, C., Un mundo fragmentado. 

Altamira. Buenos Aires.  

http://www.sitiosur.cl/r.php?id=477


291 

 

 

 

--------------------------- (2002). Figuras de lo pensable (Las encrucijadas del Laberinto VI). Fondo de Cultura 

Económica. México. 

CHARTRON, Ghislaine. (1994). Pour une nouvelle economie du savoir, Presses Universitaires de Rennes. 

Rennes. 

CIMDER (2007). Estado del arte en Salud Mental y proyecciones para su uso. Cali 1995-2005. Secretaría de 

Salud Pública Municipal. Cali. 

CISALVA (2004). “Estado del Arte de Estudios sobre Comportamientos, Conductas, Normas Culturales de la 

Población en Relación con Comportamientos Agresivos en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín”.  

Universidad del Valle. Cali.  En: http://grupocisalva. univalle.edu.co/publicaciones/documentos/cali.pdf. 

Consultado en Julio de 2009. 

CISALVA y CIDSE (2008). “Evaluación de impactos tempranos de 8 proyectos sociales en el marco del 

programa de apoyo a la convivencia y seguridad de Cali”. Alcaldía de Cali. Universidad del Valle. 

Programa BID. Documento de trabajo. Cali. 

COLECTIVO IOÉ. (1993). “Investigación-Acción Participativa. Introducción en España”. En: Documentación 

Social. Nº 92. Julio- Septiembre. Madrid. 

CONCEJO DE SANTIAGO DE CALI (2007). “Acuerdo 0231 de 2007”. En: 

www.concejodecali.gov.co/documentos.php?id=27. Consultado en julio de 2009. 

CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA POLÍTICA SOCIAL (2000). Política Nacional de construcción de 

paz y convivencia familiar. Haz Paz. República de Colombia. BID. UNESCO. PNUD. Bogotá. 

--------------------------- (2002a). Normas legales y diccionario sobre violencia intrafamiliar. Política Nacional 

Haz Paz. Bogotá, Colombia 

--------------------------- (2002b). Construcción de paz y convivencia familiar en Colombia. Cartilla para la 

formación de agentes comunitarios del nivel local. Política Nacional Haz Paz – OIM. Bogotá, Colombia. 

COOPER, David (1975). La gramática del vivir. Editorial Paidós. Buenos Aires.  

DALLARI, María Paula (2001). “Buscando un concepto de políticas públicas para la concreción de los derechos 

humanos”. En: Cuadernos Polis 2. Sao Paulo, Brasil. 

DE CERTEAU, Michel (2000). La invención de lo cotidiano. 1. Artes de Hacer. Universidad Iberoamericana – 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, México. 

DEWEY, John (2001). Democracia y Educación. 4ª edición. Ediciones Morata. Madrid.  

DÍAZ BORDENAVE, Juan (1985). Participación y Sociedad. Ediciones Búsqueda. Buenos Aires. 

DUSCHATZKY, Silvia (comp.) (2000). Tutelados y asistidos. Programas sociales, políticas públicas y 

subjetividad. Paidós. Buenos Aires.  

ESCOBAR, Arturo (1999). Cultura, ambiente y política en la antropología contemporánea. Instituto 

Colombiano de Antropología. Ministerio de Cultura. Bogotá. 

--------------------------- (2002). “Globalización, Desarrollo y Modernidad”. En: Planeación, Participación y 

Desarrollo. Corporación Región. Medellín. http://www.oei.es/salactsi/escobar.htm. Consultado en julio de 

2009. 

--------------------------- (2005). Más allá del tercer mundo. Globalización y diferencia. Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia. Bogotá. 

ESPINOSA, Rafael y URBINA, Patricia (1999). “Observatorio del maltrato al menor en Cali”. Secretaria de 

Salud Pública Municipal. Cali. En: http://grupocisalva.univalle.edu.co/publicaciones/documentos/cali.pdf. 

Consultado en julio de 2009. 

FALS-BORDA, Orlando (1976). Ciencia propia y colonialismo intelectual. Tercer Mundo. Bogotá. 

--------------------------- (1978). Por la praxis: El problema de cómo investigar la realidad para transformarla. 

Ediciones Tercer Mundo. Bogotá. 

--------------------------- (1985a). Conocimiento y poder popular. Siglo XXI-Punta de Lanza. Bogotá. 

--------------------------- (1985b). Investigación Participativa. Encuentro de instituciones uruguayas con Fals 

Borda. Instituto del Hombre. Ediciones de la Banda Oriental. Montevideo. 

http://www.oei.es/salactsi/escobar.htm
http://grupocisalva.univalle.edu.co/publicaciones/documentos/cali


292 

 

 

 

--------------------------- (1990). La investigación: Obra de los trabajadores. Dimensión Educativa, Bogotá. 

FALS-BORDA, Orlando y RAHMAN, Mohammad (1989). “La situación actual y las perspectivas de la IAP en 

el mundo”. En: Análisis Político. Nº 5. Universidad Nacional de Colombia.   Bogotá. 

--------------------------- (1991). Acción y Conocimiento. Cómo romper el monopolio con Investigación Acción 

Participativa. Cinep. Bogotá. 

FALS-BORDA, Orlando y RODRIGUES BRANDAO, Carlos (1987). Investigación Participativa. Ediciones de 

la Banda Oriental. Montevideo. 

FERNANDEZ CHRISTLIEB, Pablo (1987). “Teoría y método de la psicología política latinoamericana. 

Consideraciones teórico-metodológicas sobre la psicología política”. En: MONTERO, Maritza (coord.), 

La Psicología Política Latinoamericana. Editorial Panapo. Caracas. 

--------------------------- (2003). “La psicología política como estética social”. Revista Interamericana de 

Psicología. Vol. 37, No 2. Universidad Autónoma de México. En: 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=28437206. Consultada en junio de 2009. 

--------------------------- (2000). La afectividad colectiva. Taurus. México. 

--------------------------- (2004a). La sociedad mental. 1ª Edición. Anthropos. Barcelona.  

--------------------------- (2004b). El espíritu de la calle. Psicología política de la cultura cotidiana. 1ª Edición. 

Anthropos. Barcelona.  

FERNÁNDEZ VILLANUEVA, Concepción (2003). Psicologías sociales en el umbral del siglo XXI. Editorial 

Fundamentos. Madrid.  

FOUCAULT, Michel (1970). La arqueología del saber. Ediciones siglo XXI. México. 

--------------------------- (1979). Genealogía del poder. Ediciones la piqueta. Madrid 

FRASER, Nancy (1997). Iustitia Interrupta. Reflexiones críticas desde la posición “postsocialista”. Siglo del 

hombre. Uniandes. Bogotá. 

FREIRE, Paulo (1970a). La educación como práctica de la libertad. The Continuum Publishing Company. New 

York. 

-------------------------- (1970b). Pedagogía del oprimido. Tierra Nueva, Montevideo. 

-------------------------- (1974). La iglesia, la educación y el proceso de liberación humana en la historia. La 

Aurora, Buenos Aires. 

-------------------------- (1975). Acción cultural para la libertad. La Aurora. Buenos Aires. 

-------------------------- (1994a). Cartas a quien pretende enseñar. Siglo veintiuno editores. México. D.F. 

--------------------------- (1994b). Educación y participación comunitaria. Ponencia para el Congreso Internacional 

de «Nuevas perspectivas críticas en educación». División de Ciencias de la Educación, Universidad de 

Barcelona. Paidós, Barcelona. 

--------------------------- (1998). Pedagogía de la Esperanza. Un reencuentro con la pedagogía del oprimido. Siglo 

XXI. México.  

-------------------------- (2001a). Política y educación. Quinta edición. Siglo XXI, México. 

-------------------------- (2001b). La Pedagogía de la Indignación. Ediciones Morata. Madrid. 

FUNDACION FES-SOCIAL (2006). “Evaluación del desempeño de la Estrategia de Red del Buen Trato y 

Prevención de la Violencia Familiar del municipio de Cali”. Alcaldía de Santiago de Cali. Secretaría de 

Salud Pública Municipal. Cali.  

FUNDACION FUNOF, (2004). Informe final subproyecto “Redes sociales para la convivencia familiar y la 

promoción del buen trato” no publicado. Alcaldía de Santiago de Cali. Secretaria de Bienestar Social. 

Cali. 

--------------------------- (2008). “Saberes expertos y saberes populares en convivencia familiar. Hacia la 

construcción de una estrategia alternativa de intervención”. Resumen del informe final de investigación. 

Alcaldía de Santiago de Cali. Secretaría de Bienestar Social. Cali.  

GALCERAN, Monserrat (2007). “Reflexiones sobre la reforma de la Universidad en el capitalismo cognitivo”. 

Revista Nómadas, No. 27. Universidad Central. Bogotá. Pág. 86 - 97. En: 



293 

 

 

 

www.ucentral.edu.co/images/stories/iesco/revista_nomadas/27/nomadas_7_reflexiones.pdf. Consultado en 

junio de 2010. 

GALEANO, Claudia (coord.) (2009). “Representaciones sociales sobre familia y convivencia. Cambios y 

permanencias en las redes del buen trato”. Informe final de investigación sin publicar. Universidad del 

Valle. Alcaldía de Santiago de Cali. Secretaría de Bienestar Social. Cali 

GARCIA-CANCLINI, Néstor (1991). Consumidores y ciudadanos. Editorial Grijalbo. México. 

--------------------------- (2004). Diferentes, desiguales, desconectados. Mapas de la Interculturalidad. Gedisa. 

Barcelona. 

--------------------------- (2008). “Contextos de la investigación: sociedad de la información, del conocimiento y 

del reconocimiento”. En: Memorias del Congreso I + C. Santiago de Compostela.  

GEERTZ, Clifford (1988). Interpretación de las culturas. Gedisa. México. 

GERGEN, Kenneth (1985). “The social constructionist movement in modern psychology”. En: American 

Psychologist. No. 40. http://digilib.bc.edu/reserves/sw877/gergen877.pdf. Consultado en junio de 2009. 

--------------------------- (1991). El yo saturado. Paidós. Barcelona 

--------------------------- (2007). Construccionismo Social. Aportes para el debate y la práctica. Universidad de los 

Andes. Ediciones Uniandes. Bogotá. 

GIROUX, Henry (1992). Estudios culturales, pedagogía crítica y democracia radical. Editorial Popular. Madrid. 

--------------------------- (2003). “Repensando la política de resistencia. Notas sobre una teoría crítica de la lucha 

educativa”. En: Barbecho, Revista de Reflexión Socioeducativa Nº2. Málaga, España. 

www.barbecho.uma.es/DocumentosPDF/BARBECHO2/A4B2.PDF. Consultada en Agosto de 2010. 

--------------------------- (2008). Teoría y resistencia en educación. Una pedagogía para la oposición. 7ª edición. 

Siglo XXI editores. México. 

GIROUX, Henry y McLAREN, Peter (1997). “La pedagogía radical como política cultural: más allá del discurso 

de la crítica y del antiutopismo”. En: McLAREN, Peter (editor), Pedagogía crítica y cultura depredadora. 

Políticas de oposición en la era posmoderna. Paidós. Barcelona. 

GONZALEZ, Esperanza (1995). Manual sobre Participación. Fundación Foro Nacional por Colombia. Cali. 

GONZALEZ, Esperanza y VELASQUEZ, Fabio (2003). ¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en 

Colombia? Fundación Corona. Bogotá.  

GONZÁLEZ, Fernando (2002). Sujeto y subjetividad. Una aproximación histórico cultural. Thomson editores. 

México. 

GOODMAN, Nelson (1990). Maneras de hacer mundos. Visor. España. 

GOYETTE, Gabriel y LESSARD-HÉBERT, Michelle (1988). La Investigación-Acción. Funciones, fundamentos 

e instrumentación. Ediciones Laertes. Barcelona. 

GRAMSCI, Antonio (1976). La formación política de los intelectuales. De cuadernos de la cárcel. Ediciones 

América Latina. Bogotá. 

--------------------------- (2003). Los intelectuales y la organización de la cultura. Ediciones Nueva Visión. Buenos 

Aires. 

GROSSO, José Luís (2004). “Una modernidad social inaudita e invisible en la trama intercultural 

latinoamericano-caribeña. Historia, posiciones, prospectiva.” En LOPEZ, F., GROSSO, J.L., MOJICA, 

F.J., DIDRIKSSON, A., y MUÑOZ, M.R. (coords.), América Latina y el Caribe en el siglo XXI. 

Perspectiva y prospectiva de la globalización. Cámara de Diputados de la República de México – 

Universidad Autónoma de Zacatecas, México. 

--------------------------- (2008a). “Por un socioanálisis de la gestión social del conocimiento: lo local en juego.” 

En: Ciudad y Educación. Pontificia Universidad Bolivariana. Palmira, Valle del Cauca.  

--------------------------- (2008b). “Tácticas e innovaciones sociales en el uso de las redes. Políticas del 

conocimiento, tecnologías y cultura”. En: Cuadernos de Administración. Facultad de Ciencias de la 

Administración, Universidad del Valle, Cali. 



294 

 

 

 

GUARDELA, Nibia (1998). “Observatorio epidemiológico de maltrato infantil”. Secretaria de Salud Pública 

Municipal. Cisalva. Cali. http://grupocisalva.univalle.edu.co/publicaciones/documentos/cali.pdf.  

Consultado en julio de 2009. 

--------------------------- (1999). “Red de promoción del Buen Trato”. Secretaria de Salud Pública Municipal. Cali. 

http://grupocisalva.univalle.edu.co/publicaciones/documentos/cali.pdf. Consultado en julio de 2009. 

HABERMAS, Jurgen (1976). La Reconstrucción del Materialismo Histórico. Taurus. Madrid. 

------------------------- (1982). Conocimiento e interés. Taurus. Madrid. 

------------------------- (1987). Teoría de la acción comunicativa. Vol.1, Taurus, México. 

------------------------- (1998). Facticidad y validez. Editorial Trotta. Madrid.   

HARDT, Michael y NEGRI, Antonio (2002). Imperio. Paidós, Buenos Aires. 

HELLER, Agnes (1970). Historia y vida cotidiana. Editorial Grijalbo. México.  

--------------------------- (1994). Sociología de la vida cotidiana. 4a edición. Ediciones Península. Barcelona. 

HERREÑO, Ángel (2002). “Las políticas públicas como instrumentos para la efectivización de los derechos 

humanos”. Programa Justicia y Sociedad, ILSA. Plataforma colombiana de derechos humanos. Bogotá. 

HLEAP, José (2008). “El conocimiento social sobre convivencia, como vía para la construcción de una cultura de 

paz en el Valle del Cauca (Cali y Buenaventura)”. Informe final de investigación sin publicar. Colciencias. 

Universidad del Valle. Cali. 

--------------------------- (comp.), (2009). El conocimiento social en convivencia desde los escenarios de la 

Educación Popular. Programa Editorial Universidad del Valle. Cali. 

--------------------------- (2011). La Educación Popular en la gestión del conocimiento social. Revista Nexus. No. 

10. Escuela de Comunicación Social. Universidad del Valle. Cali 

HOPENHAYN, Martin (1985). La Participación y sus Motivos. Ediciones CEPAUR. Santiago de Chile. 

HOYOS, Guillermo (1986). Los intereses de la vida cotidiana y las ciencias. Ediciones Universidad Nacional de 

Colombia. Bogotá.  

HUERGO, Jorge (2000). “Ciudad, formación de sujetos y producción de sentidos”. En: Revista Oficios 

Terrestres No. 1. Facultad de periodismo y comunicación social. Universidad de la Plata. La Plata. 

http://www.udp.cl/comunicacion/magcom/docs/cuda.doc. Consultado en agosto de 2010. 

IBÁÑEZ, Tomás (1988). Ideologías de la vida cotidiana. Sendai. Barcelona. 

JARA, Oscar (2004). “Resignifiquemos las propuestas y prácticas de Educación Popular frente a los desafíos 

históricos contemporáneos”. En: Revista La Piragua: Vigencia de la EP: Reflexiones de Educadores y 

Educadoras en América Latina. No. 21. Mayo de 2004. CEAAL. México. 

JODELET, Denise (1986). “La representación social: fenómenos, concepto y teoría”. En: MOSCOVICI, Serge 

(comp.), Psicología Social II. Pensamiento y vida social. Psicología social y problemas sociales. 

Ediciones Paidós. Barcelona. 

KEMMIS, Stephen (1992). Cómo planificar la investigación-acción. Laertes. Barcelona 

KUHN, Thomas (1977). La estructura de las revoluciones científicas. 7ª edición. Fondo de cultura económica. 

Madrid. 

KUSCH, Rodolfo (1975). La negación en el pensamiento popular. Cimarrón, Buenos Aires. 

LAING, Ronald (1971). Experiencia y alienación en la vida contemporánea. Paidós. Buenos Aires 

LARA, José Luís (2001). El Estado Argentino y la gestión de su conocimiento. Un modelo para la acción 

política. Universidad Nacional de Tres de Febrero. Buenos Aires. 

LE BOTERF, Guy (1981). Investigación participativa: una aproximación al desarrollo local. Narcea. Madrid. 

LECHNER, Norbert (2002). La política de desarrollo como un desafío cultural. En: 

http://www.desarrollohumano.cl/extencion/lech.pdf. Consultado en febrero de 2008. 

LEVY, Pierre (2007). Cibercultura. La cultura de la sociedad digital. Informe al Consejo de Europa. Anthropos 

– UAM. Barcelona. 

LEWIN, Kurt (1951). Field Theory in Social Science. Harper and Row. New York. 

http://grupocisalva.univalle.edu.co/publicaciones/documentos/
http://www.desarrollohumano.cl/extencion/lech.pdf


295 

 

 

 

--------------------------- (1990). “La investigación social y los problemas de las minorías”. En: SALAZAR, María 

Cristina (traduc.), La Investigación Participativa. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá 

LINDON, Alicia (2000). La vida cotidiana: su espacio-temporalidad. Anthropos Editorial. México 

LOPEZ, José Antonio (2008). “Epistemología popular: condicionantes subjetivos de la credibilidad”. Revista 

Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Vol. 4. Nº 10. Buenos Aires. 

http://www.redalyc.com/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=92441010. Consultado en junio de 2009. 

LUCKMANN, Thomas (1996). Teoría de la Acción Social. Paidós. Buenos Aires. 

LYOTARD, Jean Francois (1989). La condición postmoderna: informe sobre el saber. Cátedra. Madrid. 

McLAREN, Peter (1997). Pedagogía crítica y cultura depredadora. Políticas de oposición en la era 

posmoderna. Paidós. Barcelona. 

--------------------------- (2003). “Pedagogía crítica en la época de la resignación”. En: Barbecho, Revista de 

reflexión socioeducativa No. 2. Abril-diciembre de 2003. En: 

http://www.barbecho.uma.es/DocumentosPDF/BARBECHO2/A2B2.PDF. Consultado en julio de 2009 

MAFFESOLI, Michel (1985). El conocimiento ordinario. Fondo de cultura económica. México. 

--------------------------- (1990). El tiempo de las tribus. Icaria. Barcelona. 

--------------------------- (1997). Elogio de la razón sensible. Paidós. México. 

MARTÍN-BARBERO, Jesús (1998). De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía. 

Convenio Andrés Bello, Santafé de Bogotá (1987). 

--------------------------- (2001). “Transformaciones Culturales de la Política”. En: HERRERA, Martha y DIAZ, 

Carlos (Comps.). Educación y Cultura Política. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá. 

--------------------------- (2003). Saberes hoy: diseminaciones, competencias y transversalidades. Revista 

Iberoamericana de Educación. No. 32. En: www.rieoei.org/rie32a01.htm#a. Consultado en julio de 2010.  

--------------------------- (2004). Nuestra excéntrica y heterogénea modernidad. Estudios Políticos, Nº 25. 

Universidad de Antioquia, Medellín. 

--------------------------- (2005). Prologo al libro La construcción de Cultura Política en Colombia. Proyectos 

hegemónicos y resistencias culturales. En: HERRERA, Martha; PINILLA, Alexis; DIAZ, Carlos; 

INFANTE, Raúl. La construcción de Cultura Política en Colombia. Proyectos hegemónicos y resistencias 

culturales. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá. 

--------------------------- (2007a). El conocimiento, primera frontera. En Metapolítica. Vol. 11 N° 52. CEPCOM, 

México. 

--------------------------- (2007b). “Reconfiguraciones de lo público y nuevas ciudadanías”. En: GONZÁLEZ, 

Jorge Enrique (Ed). Ciudadanía y Cultura. Tercer Mundo Editores. Bogotá. 

MARX, Carlos y ENGELS, Federico (1980). Obras Escogidas. Tomo I. Editorial Progreso. Moscú. 

http://www.marxists.org/espanol/m-e/oe/pdf/oe3-v1.pdf. Consultado en julio de 2009. 

MATURANA, Humberto (1991). El Sentido de lo Humano. Ediciones Dolmen. Santiago. 

--------------------------- (1997). Emociones y lenguaje en educación y política. Ediciones Dolmen. Santiago. 

MATURANA, Humberto y NISIS, Sima (1995). Formación humana y capacitación. Ediciones Dolmen. 

UNICEF. Santiago. 

MATURANA, Humberto y VERDEN-ZÖLLER, Gerda (1994). Amor y Juego. Fundamentos olvidados de lo 

humano. Instituto de Terapia Cognitiva. Santiago. 

MAX-NEEF, Manfred; ELIZALDE, Antonio y HOPENHAYN, Martín (1986). Desarrollo a Escala Humana. 

Una opción para el futuro. Editorial Nordan Comunidad. Montevideo.  

MEAD, George Herbert (1982). Espíritu, Persona y Sociedad. Barcelona, Paidós. 

MEJIA, Marco Raúl (1996). “La Educación Popular: hacia una pedagogía política del poder”. Revista Aportes. 

No. 46. Editorial Dimensión Educativa. Bogotá. 

--------------------------- (2001). “Taller de la Ciudad. Arquitectura Social para el Desarrollo”. Revista Civitas. 

Alcaldía de Armenia. 



296 

 

 

 

--------------------------- (2003). “Hacer Educación Popular en tiempos de globalización”. Conferencia dictada en 

la Maestría  de Educación Popular. Universidad del Valle. Cali. 

--------------------------- (2007). “Tecnología, globalización y reconstrucción de la Educación Popular”. Revista 

Pasos No. 130. Departamento Ecuménico de Investigaciones. Costa Rica.  

MEJIA, Marco Raúl y AWAD, Myriam (2003). Educación popular hoy. En tiempos de globalización. Ediciones 

Aurora. Bogotá. 

MERLEAU-PONTY, Maurice (1957). Fenomenología de la percepción. Fondo de Cultura Económica. México. 

MILLETT, Kate (1995). Política sexual. Ediciones Cátedra. Madrid. 

MINISTERIO DE SALUD (2000). “Directrices metodológicas del trabajo en red”. Presidencia de la Republica 

de Colombia. Bogotá. 

MOCKUS, Antanas (2002). “Cultura ciudadana, programa contra la violencia en Santa Fe de Bogotá, Colombia, 

1995-1997. Estudio técnico”. Publicaciones BID. New York.  

MONTERO, Maritza (Ed.) (1987). Psicología política latinoamericana. Editorial Panapo. Caracas. 

MONTERO, Maritza, (1991). “El uso de historias de vida participativas en la psicología social comunitaria”. En: 

Cuadernos de psicología. Vol. 11. No. 1. Universidad del Valle. Cali.  

MORIN, Edgar (1997). “La política de civilización”. En: Revista Ensayo y Error, número 3, año 2. Septiembre 

de 1997. Bogotá. 

MOSCOVICI, Serge (1976): Social Influence and Social Change. Academic Press. London. 

--------------------------- (1981). La era de las multitudes. Un tratado histórico de la psicología de las masas. 

Fondo de Cultura Económica. México. 

--------------------------- (1986). “Psicología social y problemas sociales”. En: Psicología Social II. Pensamiento y 

vida social. Ediciones Paidós. Barcelona. 

MULLER, Pierre (2006). Las políticas públicas. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (1978). Alma Ata 1978: Primary Health Care. OMS. Ginebra.  

--------------------------- (1987). The Ottawa Charter for Health Promotion. Health Promotion. OMS. Ginebra. 

OÑATIVIA, Oscar (1978). Antropología de la Conducta. Editorial Guadalupe, Buenos Aires. 

OVEJERO, Anastasio (1996). “Psicología Social de la Educación”. En: ALVARO, José Luis; GARRIDO, Alicia; 

TORREGROSA, José Ramón (coord.), Psicología Social Aplicada. McGraw Hill. Madrid 

PALACIO, María Cristina (2004). Familia y Violencia Familiar. De la invisibilización al compromiso político. 

Universidad de Caldas. Manizales. 

PALAZON, Francisco (1993). “Implicación, acción-reflexión-acción”. En: Documentación Social. Nº 92. Julio- 

Septiembre. Madrid. 

PARISI, José Luis (2004). “Redes y gestión incluyente del conocimiento. Propuesta para un taller”. Reunión 

CIEA. San Felipe, Chile. En: www.ciea.ch/documents/s03_cl_parisi.pdf. Consultado en agosto de 2009. 

PAZ, Olga (2006). “Políticas de gestión del conocimiento y usos sociales de las Nuevas Tics en tres programas.” 

En ALBORNOZ, M.B., BENALCÁZAR, G., PAZ, O.P. y RODRÍGUEZ, P. Los usos de Internet: 

comunicación y sociedad. FLACSO – IDRC, Quito. 

QUICENO, Humberto (2008a). “El sujeto, el saber y el saber pedagógico”. Ensayo presentado en el Seminario de 

Educación y Pedagogía. Doctorado en Educación. Universidad del Valle. Cali.  

--------------------------- (2008b). “Campo de la educación y la pedagogía”. Ensayo presentado en el Seminario de 

Educación y Pedagogía. Doctorado en Educación. Universidad del Valle. Cali. 

--------------------------- (2008c). “Sociedad, gestión y conocer”. Ponencia realizada en el Panel sobre Educación, 

Conocimiento y Desarrollo. Doctorado en Educación. Universidad del Valle. Cali. 

RED DEL BUEN TRATO DE CALI (2002). “Propuesta metodológica de organización de la Red. Conceptos 

Básicos”. Documento de trabajo. Secretaria de Salud Municipal. Cali. 

RODRIGUEZ, Gustavo y URBINA, Patricia (2004). “Representaciones Sociales sobre Violencia Intrafamiliar de 

los funcionarios de la Secretaría de Salud Pública Municipal”. Alcaldía de Santiago de Cali. Cali.   



297 

 

 

 

ROSENFELD, Mónica (2005). “Dilemas de la participación social: El encuentro entre las políticas públicas y la 

sociedad civil”. En: Cuadernos de observatorio social. No. 7. Buenos Aires. 

www.observatoriosocial.com.ar/dev/pdfs/cuader7.pdf. Consultado en julio de 2009. 

ROTH, Deubel (2002). Políticas Públicas. Formulación, implementación y evaluación. Ediciones Aurora. 

Bogotá. 

SÁEZ, Juan (coord.) (2007). Pedagogía Social. Pearson Prentice Hall. Madrid.  

SALAZAR, María Cristina (Ed.) (1992). La Investigación Acción Participativa. Inicios y desarrollos. 

Cooperativa Editorial Magisterio. Bogotá.  

SÁNCHEZ, Euclides (2000). Todos con la “esperanza”: continuidad de la participación comunitaria. 

Universidad Central de Venezuela. Facultad de Humanidades y Educación. Caracas, Venezuela. 

SANTOS, Boaventura de Sousa (2000). Crítica de la razón indolente. Contra el desperdicio de la experiencia. 

Editora Desclée de Brouwer. Bilbao. 

--------------------------- (2005). El milenio huérfano. Ensayos para una nueva cultura política. Trotta/ Ilsa. 

Madrid. 

--------------------------- (2006). Conocer desde el sur. Para una cultura política emancipatoria. Fondo Editorial 

de la Facultad de Ciencias Sociales UNMSM. Lima 

--------------------------- (2009). La epistemología del sur. Siglo XXI editores. México. 

SANZ, Fina (1995). Los vínculos amorosos: Amar desde la identidad en la Terapia del Reencuentro. Editorial 

Kairós. Barcelona. 

SARTRE, Jean Paul (1963). “Cuestiones de Método. Introducción”. En: SARTRE, Jean Paul, Crítica de la razón 

dialéctica. Editorial Losada. Buenos Aires. 

SCHNITMAN, Dora F. (comp.) (1998). Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad. Paidos. Buenos Aires. 

SENNET, Richard (1978). El declive del hombre público. Ediciones Península. Barcelona. 

SERRANO-GARCÍA, Irma y VARAS, Nelson (Edit.) (2005). Psicología comunitaria: reflexiones, 

implicaciones y nuevos rumbos. Publicaciones puertorriqueñas editores. Puerto Rico.  

SLUZKI, Carlos (1994). “Violencia familiar y violencia política: Implicaciones terapéuticas de un modelo 

general”. En: SCHNITMAN, Dora (Comp.), Nuevos Paradigmas, Cultura y Subjetividad. Paidos. Buenos 

Aires. 

SOUZA, Joao Francisco de (2008). “Sistematización: un instrumento pedagógico en los proyectos de desarrollo 

sustentable”. En: Revista Internacional Magisterio, No 33, Junio-Julio 2008. Bogotá. 

STAVENHAGEN, Rodolfo (1984). “La cultura popular y la creación intelectual”. En: GONZALEZ, Pablo 

(coord.), Cultura y creación intelectual en América Latina. Siglo XXI. Mexico.  

--------------------------- (1992). “Cómo descolonizar las ciencias sociales”. En: SALAZAR, Maria Cristina (ed), 

La Investigación Acción Participativa. Inicios y Desarrollos. Cooperativa Editorial Magisterio. Bogotá.  

TENORIO, María Cristina (1999). Estado de la cuestión de la violencia intrafamiliar en Cali. Informe final de 

investigación sin publicar. Universidad del Valle. Escuela de Psicología. Cali.  

TORREGROSA, José Ramón (1996). “Concepciones del aplicar”. En: ALVARO, José Luis; GARRIDO, Alicia; 

TORREGROSA, José Ramón (coord.) (1996). Psicología Social Aplicada. McGraw Hill. Madrid 

TOURAINE, Alain (2000). ¿Podremos vivir juntos? La discusión pendiente: el destino del hombre en la aldea 

global. Editorial Fondo de Cultura Económica. Bogotá. 

TULLY, Claus (2007). “La socialización en el presente digital. Informalización y contextualización”. Revista 

Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad. No. 8. Vol. 3. En: 

dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=2378541. Consultada en julio de 2010. 

VAN DIJK, Teun (2003). Ideología y discurso. Editorial Ariel. Barcelona. 

VARELA, Miryam (1988). “El comportamiento participativo en San Antonio de Yurumanguí. Evaluación de una 

experiencia en el litoral pacífico colombiano”. Tesis de pregrado. Departamento de psicología. 

Universidad del Valle. Cali. 



298 

 

 

 

URBINA, Patricia (2005). “Estado de las redes de promoción de la Red del Buen Trato. Estudio exploratorio 

descriptivo”. Documento de trabajo. Secretaria de Salud Pública Municipal. Grupo de Salud Mental. Cali. 

VASCO, Carlos Eduardo (1990). Tres estilos de trabajo en las ciencias sociales. Documentos Ocasionales. 

CINEP. Bogotá. 

--------------------------- (1992). “Algunas reflexiones sobre la pedagogía y la didáctica”. Instituto Colombiano 

para el Fomento de la Educación Superior -ICFES. Bogotá. 

VIRNO, Paolo (2003). Gramáticas de la multitud. Para un análisis de las formas de vida contemporánea. 

Edición Traficantes de sueños. Madrid. 

VYGOTSKI, Lev (1982). “Pensamiento y Lenguaje”. En: VYGOTSKI, Lev, Problemas de Psicología General. 

Obras Escogidas. Editorial Pedagógica. Madrid.  

--------------------------- (1989). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Crítica. Barcelona.  

YUDICE, George (2002). El recurso de la cultura. Gedisa. Buenos Aires. 

ZUKERFELD, Mariano (2008). “Capitalismo cognitivo, trabajo informacional y un poco de música”. En: 

Nómadas No. 28. Universidad Central. Bogotá. 

ZULETA, Estanislao (2002). “Ciudad e identidad”. En: Revista de Estudios Sociales, No. 11.Universidad de los 

Andes. Bogotá.   

ZULUAGA, Olga Lucía (1997). Pedagogía e Historia. Ediciones Foro Nacional por Colombia. Bogotá.  

 



299 

 

 

 

ANEXO 1 

LISTADO DE PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO 
 

NOMBRE Sexo Rol Red local Tiempo en la 

RBT 

Adriana Arias F Profesional Salud C. Coordinador 3 años 

Alba Lucia de la Pava F Profesional ONG Comuna 11 8 años 

Alexandra Agudelo F Líder Comunitaria Comuna 1 3 años 

Amanda Giraldo Jara F Profesional ONG Comuna 14 10 años 

Amparo Abrego F Profesional ONG Comuna 10 10 años 

Carlos Arango Calad M Docente universitario  C. Coordinador 10 años 

Cecilia Galarza F Profesional ONG Comuna 3 15 años 

Diana Salazar Larrahondo F Profesional ONG Comuna 18 5 años 

Elena Pérez F Profesional ONG Comuna 21 15 años 

Gloria Peña F Líder comunitaria Comuna 16 10 años 

José Ubainer Pitto M Líder comunitario Comuna 7 8 años 

Liliana Otalvaro Marín F Profesional Salud C. Coordinador 5 años 

Luz Edilma Aguirre Gómez F Funcionaria Salud Comuna 15 15 años 

Margarita María Díaz F Profesional Salud C. Coordinador 10 años 

María Bernarda Flor F Líder comunitaria Comuna 15 10 años 

María Cenelia Ceballos                             F Líder comunitaria Comuna 13 10 años 

María del Socorro Ceballos F Líder comunitaria Comuna 12 3 años 

María Eugenia Burbano F Profesional ONG Comuna 13 10 años 

María Teresa Estacio F Docente IE Comuna 2 5 años 

María Victoria Bonilla F Profesional ONG Comuna 19 5 años 

Miryam Rueda F Líder comunitaria Comuna 4 3 años 

Nancy Lucía Abadía F Líder comunitaria Comuna 4 3 años 

Neydú Carolina Torrijos F Líder comunitaria Comuna 20 10 años 

Nibia Guardela F Profesional Salud C. Coordinador 15 años 

Patricia Morales F Profesional Salud Comuna 19 5 años 

Rosa Betty Martínez Ortiz F Profesional ONG Comuna11 8 años 

Rosaura Corrales F Líder Comunitaria Comuna 13 10 años 

Sandra Rocío Lozano F Profesional ONG Comuna 17 3 años 

Sonia Duran Arce F Líder comunitaria Comuna 13 10 años 

Teresa Cabezas F Líder comunitaria Comuna 20  15 años 

Yanet Bolaños F Profesional ONG Comuna 11 3 años 

Yoiner Bonilla Bedoya M Líder comunitario Comuna 12 3 años 

Yolima Fernández Riascos F Profesional ONG  Comuna 15 10 años 
 


