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INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta que la sistematización de experiencias es un proceso teórico y 

metodológico que nos permite construir nuevos conocimientos y adquirir saberes desde 

acción social, que pretende  orientar las prácticas de intervención para mejorarlas y 

fortalecerlas, el siguiente trabajo surge como una motivación personal al ser parte de una 

experiencia de intervención direccionada hacia la participación y el liderazgo juvenil, la cual 

denominé “Juventudes alterando realidades” donde presento a jóvenes generando otras 

posibilidades en sus comunidades que aportan alternativas de vida y cotidianidad distintas a 

los riesgos y problemáticas que se presentan en sus entornos, cuya experiencia  se desarrolla 

en el marco del proyecto promoción de los derechos sexuales y reproductivos, prevención de 

embarazo temprano, VIH y consumo de sustancias psicoactivas, llevada a cabo por la 

fundación Dar Amor en consorcio con Unicef Colombia en el periodo de 2013 – 2014 en los 

municipios de Buenos aires, Suarez y Santander de Quilichao.  

Como parte de esta experiencia pretendo a través de esta herramienta de investigación 

social,  reflexionar sobre la participación  y el liderazgo juvenil comunitario,  a través de la 

recuperación de la experiencia de “Jóvenes Creativos del Cauca” (JCC), visibilizándola como 

un proceso participativo desarrollado en el norte del departamento del cauca, considerando 

que existen diversas acciones de impacto social en este territorio que son pocos reconocidas y 

reflexionadas. De aquí la importancia de contribuir desde el Trabajo Social a la producción de 

conocimientos llevando a cabo un proceso de sistematización participativo e incluyente, que 

brinde la posibilidad de  escuchar, reconocer y hacer eco  las voces y acciones de los y las 

jóvenes, que en medio de un territorio en riesgo, con pocas oportunidades de inversión social 

para la participación juvenil,  dispusieron su tiempo, habilidades, creatividad y talento para 

desarrollar acciones en pro de su comunidad.  

La  pregunta orientadora que permitirá desarrollar los  objetivos de esta 

sistematización es: ¿Cómo aportó la experiencia de Jóvenes Creativos del Cauca al desarrollo 
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del liderazgo juvenil y la participación comunitaria en Santander de Quilichao y Suarez 

Cauca?  

En este orden de ideas reflexionar sobre la participación y el liderazgo juvenil en esta 

experiencia, implica tener en cuenta tres ejes fundamentales. En primer lugar la 

reconstrucción de la experiencia desde las voces de los actores protagonistas; en segundo 

lugar mediante la identificación de la participación de los y las jóvenes antes, durante y 

después de la experiencia, como una oportunidad de destacar las trasformaciones generadas a 

partir del proceso, y finalmente reconocer el desarrollo de proyectos e iniciativas juveniles 

como una posibilidad para fortalecer la participación genuina y el protagonismo juvenil. 

Esta sistematización busca alterar la realidad problemática de exclusión social de las 

juventudes, dando voces a los jóvenes mediante el reconocimiento de sus liderazgos y la 

reflexión de sus iniciativas, por lo cual está estructurada en cinco capítulos que acogen los tres 

ejes que mencioné anteriormente. 

 Inicialmente presento la propuesta de intervención social con sus fases en la línea de 

fortalecimiento de capacidades del liderazgo juvenil. Seguido a ello expongo  el objeto de 

sistematización que incluye objetivos, ejes y enfoque metodológico sobre el cual será 

desarrollado este trabajo, conectando con el primer capítulo que hace referencia al contexto de 

la experiencia incluyendo el contexto social e institucional y los actores involucrados que 

incidieron en esta práctica, acompañado de datos cualitativos y cuantitativos para posibilitar la 

compresión y el análisis de la realidad. Este primer capitulo refleja las condiciones sociales, 

económicas, culturales y políticas que acoge el departamento del norte del Cauca, además de 

las condiciones de la infancia y la adolescencia de nuestro territorio. 

En el capítulo dos  explicaré algunos aspectos de referencia conceptual y teórica, para 

mayor compresión de la experiencia durante el análisis, de tal forma que sea fácil para el 

lector comprender los principales elementos reflexivos como la participación juvenil, 

juventudes, liderazgo y algunos aportes de la educación popular que desde la pedagogía 

critica permiten analizar la experiencia y el por qué sucedió. 
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En el capítulo tres  planteo  la reconstrucción de la experiencia, mediante técnicas 

participativas coherentes con la propuesta de Oscar Jara, para comprender desde la visión de los 

y las jóvenes la forma en que significaron la experiencia y los momentos más representativos 

para ellos, es decir, aquí la experiencia es relatada desde las voces de los actores. 

En este orden de ideas en el capítulo cuatro  se logra identificar el  impacto de la 

experiencia en la vida y liderazgo de los jóvenes,  de tal forma que refleje cómo fue la 

participación de las juventudes en sus comunidades, antes durante y después de la experiencia, 

comprendiendo a partir de los relatos de los líderes y lideresas, las transformaciones que se 

produjeron a partir de Jóvenes Creativos del Cauca (JCC) en su dimensión personal, social y 

colectiva. 

 Finalmente en el capítulo cinco presento el desarrollo de las iniciativas juveniles como 

una oportunidad para que se genere participación genuina y empoderamiento, con el fin que los 

adolescentes y jóvenes se constituyan en protagonistas de su propia transformación y desarrollo 

en sus comunidades. Aquí permito ver las iniciativas desarrolladas, las voluntades sumadas para 

su ejecución, recursos y logros alcanzados. 

Al final de este trabajo planteo unas conclusiones y aprendizajes para tener en cuenta en 

nuevos procesos y prácticas de intervención social relacionadas con la participación y el 

liderazgo juvenil, con la intención de contribuir nuevos saberes desde el trabajo social sobre las 

practicas en la región e incentivar a los compañeros y compañeras de las ciencias humanas a 

desarrollar procesos de sistematización para reflexionar, evaluar y actuar de manera mas acertada 

en el desarrollo de los procesos sociales. 

 

 

 

 

 



10 
 

JÓVENES CREATIVOS DEL CAUCA, UNA APUESTA PARA LA PARTICIPACIÓN 

JUVENIL 

 

El fortalecimiento de los liderazgos debe ser una apuesta para promover la 

participación juvenil,  de tal manera que sea posible el desarrollo de habilidades sociales para 

incidir en nuestras comunidades y asegurar el futuro con condiciones de vida digna, 

posibilitando  que las generaciones emergentes se empoderen con herramientas para aportar al 

bienestar social. Por tal razón considero que Jóvenes Creativos del Cauca (JCC) es una 

apuesta para la participación juvenil,  a través de la cual pretendo visibilizar  el 

fortalecimiento de capacidades e inversión en el ser humano para que a su vez aporte al 

desarrollo comunitario desde la participación. 

En este sentido pretendo presentar de manera descriptiva las etapas y fases del proceso 

de Jóvenes Creativos del Cauca (JCC),  de tal manera que nos sirva de plataforma para 

reflexionar y reconstruir la experiencia desde un acercamiento investigativo y generativo de 

nuevos saberes. Procedo  a describir  cada uno de los pasos dados como ruta metodológica en 

procura del alcance de los objetivos propuestos por el proyecto  y el desarrollo de la 

experiencia. 

Es importante iniciar aclarando que Jóvenes creativos del Cauca (JCC) es una línea de 

intervención del proyecto “Promoción de los derechos sexuales y reproductivos, prevención 

de embarazos temprano, VIH y consumo de sustancias psicoactivas”,  la cual se desarrolló en 

el periodo  2013 – 2014 en los municipios de Santander de Quilichao, Buenos aires y Suárez 

Cauca, como resultado  de la alianza de cooperación entre Fundamor y Unicef, que posibilitó 

el desarrollo del proyecto vinculando a 60 adolescentes y jóvenes entre 14 y 25 años de los 

municipios anteriormente mencionados. Para efectos de este trabajo me concentrare en 

sistematizar el aspecto de participación y fortalecimiento de liderazgos. 

Fundamor como operador del proyecto se propuso previamente a ejecutar la  

experiencia y generar articulaciones con las entidades competentes frente a la infancia y 

adolescencia del territorio, seguido con organizaciones juveniles reconocidas y con 
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experiencia en este contexto, con la intención que la población del territorio sean un apoyo en 

campo, cuyo rol es  importante para llegar a las  comunidades.  

Con la intensión de tener mayor compresión sobre la experiencia, a continuación 

presento la estructura metodológica para el desarrolló este proceso juvenil. 

Identificación de líderes y lideresas: 

Esta fase consistió en un proceso acercamiento comunitario, institucional y 

organizativo de base para identificar y conocer  el liderazgo de la región, mediante la 

búsqueda de organizaciones y jóvenes con perfiles o características de liderazgo en los 

municipios priorizados por el proyecto, identificando diversas agrupaciones, personas con 

experiencia y vocación de servicio comunitario, además de la vinculación del liderazgo de la 

región como parte del equipo de intervención y movilización de acciones en campo. Esta 

identificación fue posible, en la medida en que se contó con los sujetos del territorio y la 

elaboración de un mapa de actores para poder realizar la convocatoria. 

Convocatoria:  

Contando con el mapa de actores se procedió a realizar la convocatoria para participar 

de la experiencia JCC, mediante la difusión de una ficha de inscripciones, contactando a la 

población vía telefónica, encuentros cara a cara, visitas en sus espacios de operación y radios 

de acción, además de la ejecución de encuentros de socialización del proyecto. Este proceso 

invitó a los adolescentes y jóvenes a inscribirse en el proyecto con ideas y propuestas de 

mejora para las situaciones que afectaban a sus pares en sus comunidades, consultando  en 

cada municipio con las mesas juveniles, instituciones educativas y el voz a voz de la 

comunidad que hacía referencia de sus líderes.  

Después que los y las jóvenes se inscribieron con sus ideas, se realizaba una revisión 

interna de lo que proponían, asignándoles  un porcentaje respecto a las descripciones de sus 

situaciones  problemáticas en sus comunidades e ideas a desarrollar. Es así como el proyecto 

inicia con un total de 80 adolescentes y jóvenes seleccionados, 40 por Santander de Quilichao, 

20 para el municipio de Buenos Aires y 20 por el municipio de Suárez, cuyo grupo con el 

tiempo se redujo a 60 participantes, por razones que mencionaremos más adelante.  
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JCC se planteó como meta que:  a noviembre de 2014 al menos 380 adolescentes y 

jóvenes de los municipios de Santander de Quilichao, Buenos Aires y Suárez incrementaran 

su capacidad para la participación genuina en iniciativas de prevención del embarazo 

temprano, transmisión del VIH y prevención del consumo de sustancias psicoactivas, 

considerando su participación como resultado del desarrollo de iniciativas comunitarias 

lideradas y construidas por jóvenes. La experiencia se planteó aportar en algunos  aspectos 

importantes para la prevalencia de las problemáticas anteriormente mencionadas, los cuales se 

relacionan con la información y formación respecto a los derechos sexuales y reproductivos, 

consumo de sustancias psicoactivas y el uso del tiempo libre en esta población focalizada, la 

cual se pretendía abordar desde  el fortalecimiento de liderazgo y la participación de 

adolescentes y jóvenes. 

Formación y capacitación: 

 

Consistió en una etapa del proyecto donde confluyen los adolescentes y jóvenes para 

ser informados, reflexionar y ser formados en liderazgo juvenil, participación social, trabajo 

en equipo, desarrollo humano, creatividad, embarazo temprano, prevención de infecciones de 

transmisión sexual y consumo de sustancias psicoactivas. Cuyas actividades se planearon 

considerando el ciclo vital de vida de los participantes, para ello se involucraron técnicas 

lúdicas y pedagógicas, uso de las tecnologías de la información y comunicación, el trabajo en 

grupo, talleres prácticos y desafíos o tareas para realizar en sus comunidades.  

Estas actividades o talleres fueron desarrolladas cada 8 días sábado, con una duración 

de 8 horas por el periodo de  6 meses. (2013 - 2014). 
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Análisis de la realidad y construcción de propuestas: 

 

En medio del proceso formativo se realizó desde la visión de los jóvenes un 

acercamiento reflexivo e investigativo a sus comunidades, permitiendo que fueran los 

adolescentes y jóvenes quienes lograran identificar las situaciones problemáticas en sus 

entornos y a partir de las mismas se construyeran iniciativas o propuestas de impacto 

comunitario para aportar a la mejora de los fenómenos identificados a partir del desarrollo de 

la temática de  elaboración y gestión de proyectos. 

La experiencia JCC desarrolló una propuesta que se enfocó en el fortalecimiento de 

competencias de los y las jóvenes que  estaban en proceso de construir sus proyectos de vida 

entorno al liderazgo y el servicio comunitario, o simplemente aquellos que no han ejercido un 

rol de líder pero tienen las  habilidades y motivación para hacerlo.  Teniendo en cuenta que 

cada individuo posee un conocimiento previo a la experiencia, el proyecto los potencia con la 

formación y posibilidad de acción, generando oportunidades, recursos  y las herramientas para 

analizar sus contextos y construir iniciativas de intervención dirigidas a sus pares desde sus 

imaginarios, formas de ver el mundo, intereses y significados que han construido social e 

históricamente. 

Desarrollo de iniciativas juveniles: 

 

En la medida en que los adolescentes y jóvenes fueron formados, capacitados e 

informados en las áreas que hice mención anteriormente, fue posible  la creación de 

propuestas e  iniciativas de participación y liderazgo juvenil en sus comunidades. Los jóvenes 

llevaron a cabo 5 proyectos  distribuidos en los municipios de Santander de Quilichao, 

Buenos aires y Suárez, los cuales se caracterizaban por ser acordes con las necesidades de su 

contexto y su población, generando espacios para el  uso productivo del tiempo libre e incidir 

en los factores de riesgos asociados al consumo de sustancias psicoactivas, embarazo 

adolescente y enfermedades de transmisión sexual.  
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Estos ejes de trabajo pretendía que las y los jóvenes construyeran iniciativas para el 

uso productivo del tiempo libre y los derechos sexuales y reproductivos, entre otras temáticas. 

Una vez validadas estas propuestas se esperaba que los líderes juveniles la replicarán a otros 

jóvenes de su comunidad, por eso se caracterizó por ser un proceso de jóvenes para jóvenes, 

lo cual fue posible a partir de emprender un proceso formativo en las temáticas especificadas 

y el rol activo de beneficiarios o participantes. 

Evaluación: 

Finalmente se evaluó el  proceso de desarrollo de las iniciativas y el proyecto en general, 

identificado aprendizajes y oportunidades de mejora, mediante la escucha y recepción de aportes 

de los actores, a través  de la implementación de técnicas e instrumentos de medición  dirigidos 

por el equipo coordinador de la experiencia, que tuvo lugar en una sesión de cierre interno del 

proceso con los líderes. 

ACTORES DE LA EXPERIENCIA: 

Teniendo en cuenta que los procesos sociales son llevados a cabo por personas, 

instituciones y redes de apoyo, presento a continuación  además de Fundamor los actores de la 

experiencia, considerando que son todos aquellos y aquellas que de una manera u otra  

incidieron y contribuyeron para que la experiencia se desarrollara. 

Agencia de cooperación - Unicef: 

Es la agencia de Naciones Unidas que tiene como objetivo garantizar el cumplimiento 

de los derechos de la infancia, en el mundo. Con su programa de cooperación, UNICEF 

contribuye a incrementar las oportunidades de niños, niñas  y adolescentes en Colombia, que 

viven en condiciones poco favorables  y viven en condiciones de vulnerabilidad; esto incluye 

población internamente desplazada, aquellos afectados por la violencia, los ubicados en áreas 

rurales o pobres y las comunidades indígenas y afro descendientes. 

 

Respecto al proyecto, el rol de Unicef fue realizar asistencia técnica, seguimiento, 

evaluación, financiación y acompañamiento durante todo el proceso, quienes velaban por el 
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uso adecuado de los recursos, el desarrollo eficiente y ético de la propuesta en pro de los 

objetivos y la participación de los adolescentes y jóvenes. 

 Equipo de campo: 

Por efectos estratégicos del proyecto y su enfoque de pares,  el equipo de campo 

estuvo conformado por jóvenes, quienes fuimos partícipes de una organización juvenil 

comunitaria conocida como  Tengo ganas del Municipio de Santander de Quilichao, que 

desde el año 2007  hemos venido operando en el territorio. Quisiera resaltar que he liderado 

esta organización juvenil por varios años, experiencia que me ha generado un crecimiento a 

nivel personal, profesional, de liderazgo y de participación social. Dentro  del equipo de 

trabajo fui asignado como coordinador de proyecto en campo, en compañía de otros y otras 

jóvenes de la organización juvenil, con quienes desempeñamos el rol de asistencia logística y 

gestores juveniles, realizando actividades orientadas a acompañar, movilizar, distribuir 

recursos, informar, inter-locutar y facilitar el trabajo a los líderes juveniles e instituciones 

competentes en sus comunidades. 

Adolescentes y jóvenes: 

Este proceso de intervención se desarrolló con 60 adolescentes y jóvenes entre 14 y 24 

años de edad, de los municipios de Santander de Quilichao, Buenos aires y Suárez, quienes 

participaban en primera instancia de un proceso de inscripción mediante ideas para la 

participación en sus comunidades y el aprovechamiento del tiempo libre, posteriormente 

vivían un proceso formativo para el fortalecimiento de los liderazgos y construcción de 

iniciativas, de las cuales se seleccionan las más pertinentes, viéndose así reducido el grupo a 

un menor número, quienes ejercieron sus iniciativa en sus comunidades, en los municipios ya 

mencionados. 

 

Por efectos de la focalización de la experiencia, se toma el grupo de 19 adolescentes y 

jóvenes de Santander de Quilichao y Suárez, quienes se organizaron en 3 iniciativas juveniles. 

 

 



16 
 

Entidades públicas: 

Las entidades públicas dentro de la experiencia fueron involucradas desde 

comunicados emitidos por Unicef y Fundamor solicitando el apoyo y los permisos requeridos 

para la operatividad del proyecto en el territorio, con quienes se tuvo un acercamiento antes, 

durante y después de la experiencia, desde la solicitud de conexión con los encargados del 

tema de juventudes las Alcaldías Municipales hasta la socialización del trabajo realizado, 

productos, identificación de problemáticas y establecimiento de conexiones 

interinstitucionales para la sostenibilidad de las iniciativas juveniles. Las instituciones 

públicas y privadas involucradas fueron: Alcaldía Municipal, Secretaria de Educación, 

Quilisalud E.S.E, Mesa joven municipal, organizaciones sociales, juntas de acción comunal e 

Instituciones Educativas. 

 Madres de familia:  

En la experiencia también hicieron parte algunas  madres de familia, quienes 

impulsaron a sus hijos a participar y comprometerse de las acciones, además concedían los 

permisos de participación de las actividades, que en ocasiones requería salir de la localidad. 

Algunas madres acompañaron el proceso más cercano que otros, lo cual incide también en el 

nivel de compromiso de los adolescentes y jóvenes. 

Líderes y lideresas de la comunidad: 

Los y las líderes comunitarias fueron quienes nos apoyaron con el acercamiento a los 

adolescentes y jóvenes en cada comunidad, algunos desde la información y otros desde un 

nivel más colaborativo y de acompañamiento, para promover la participación y el 

involucramiento de la población. Estas personas son parte de juntas  de acción comunal e 

instituciones educativas. 

Organizaciones juveniles: 

Las organizaciones juveniles, fueron para esta experiencia uno de los punto de partida 

que se tuvieron en cuenta, ya que  en la medida que se identificaron algunos grupos en cada 

comunidad fueron invitados a involucrarse en este proceso, además de motivar a otros para 

que lo hicieran, con el fin de fortalecer sus habilidades de liderazgo juvenil. 
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 El equipo de intervención: 

Fundamor tiene  un equipo humano de altas capacidades técnicas,  conformado por un 

profesional en derecho con más de 14 años de experiencia en procesos de intervención social 

y dirección de organizaciones sin ánimo de lucro; un ingeniero industrial con estudios de 

posgrado en gestión estratégica, una comunicadora social con estudios de maestría en familia 

y una experiencia de 15 años como conferencista y facilitadora en derechos en salud sexual y 

reproductiva, una licenciada en educación con más de 20 años de experiencia en pedagogía y 

trabajo con población infantil y adolescente. 

También cuenta con un coordinador de proyectos profesional de la salud y 

comunicación humana, con estudios de posgrado en cooperación y ayuda humanitaria, con 

cerca de 8 años de experiencia en la formulación y coordinación técnica de proyectos sociales, 

así como un grupo humano idóneo que ha logrado desarrollar con éxito proyectos con entes 

territoriales, empresa privada,  agencias multilaterales y entidades de cooperación 

internacional, logrando generar un impacto social verificable en su población de beneficiarios 

directos e indirectos.  

Tabla 1: Equipo de Trabajo. 

NOMBRE CARGO EN EL PROYECTO PERFIL 

Guillermo Garrido Arango Director de Fundamor Abogado 

Juan Carlos Amézquita Coordinador del Proyecto 
Ingeniero Industrial 

Asesor de empresas y auditor. 

Elizabeth Sánchez 
Coordinadora de educación y 

Fortalecimiento de Jóvenes Líderes 

Licenciada en Educación 

Antropóloga 

Elizabeth Torres Bolívar 
Coordinadora asesora de derechos 

sexuales y reproductivos. 
Comunicadora Social 

Yessid Caicedo 
Apoyo Sistematización, Monitoreo y 

Evaluación 

Fonoaudiólogo 

Gestión y cooperación internacional. 

Oscar Mauricio Casaran Mera Coordinador de proyecto en campo 
Estudiante de Trabajo Social y Desarrollo 

Humano. 

Jhon Fredy Aguilar García Asesor de campo de iniciativas Juveniles 
Estudiante de Trabajo Social y Desarrollo 

Humano. 

Laura García Asistente logístico Técnica en gestión ambiental. 

Carlos Herney Mina Asistente logístico Tecnólogo en Salud Ocupacional. 

Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo un panorama claro de lo que fue el proyecto de intervención, será más fácil comprender 

este documento, por eso deseo  ahora presentar la propuesta de sistematización que desarrollaré en 

este trabajo. 

OBJETO Y MÉTODO DE SISTEMATIZACIÓN 

 

Este apartado está orientado en presentar los aspectos generales de la sistematización que 

incluye objetivos, ejes de análisis y metodología. Para ello procuro definir con claridad el 

propósito de este trabajo. 

La pregunta orientadora de esta sistematización es: 

¿Cómo aportó la experiencia de Jóvenes Creativos del Cauca al desarrollo del liderazgo 

juvenil y la participación comunitaria en Santander de Quilichao y Suarez Cauca?  

Los objetivos centrales que me plantee fueron: 

Objetivo General: 

Reflexionar sobre la participación social y el liderazgo juvenil comunitario,  a través 

de la recuperación de la experiencia de Jóvenes Creativos del Cauca,  liderada por la 

fundación Dar amor y Unicef  en  Santander de Quilichao y Suárez, durante el periodo de 

2013 - 2014. 

Ejes de la sistematización: 

Para el análisis del proceso de sistematización he construido tres ejes que consisten en 

reconstruir la experiencia de manera participativa con los actores, identificar las 

transformaciones producidas y  describir reflexivamente  la participación que tuvieron los y 

las jóvenes durante la experiencia. 

Según Jara (citado por Carvajal; 2004: 43)  

“la sistematización es un proceso de aprendizaje dialéctico partiendo de una práctica 

que se vive o ha sido vivida, que se reconstruye y analiza de tal manera que las lecciones que 

se puedan sacar de ella permitan regresar a una nueva práctica mejorada”. 
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Referente a este planteamiento la sistematización parte de una experiencia que ya ha 

sido vivida, como es el caso de JCC (2013 - 2014),  procurando analizar las lecciones que 

puedan  salir de esta práctica a través de unos ejes definidos, reconociendo que la experiencia 

posee  saberes y conocimientos que deseo rescatar desde estas categorías.  

Eje 1: Reconstrucción de la experiencia desde las voces de los y las jóvenes: 

 

La participación es uno de los fundamentos de la sistematización, por lo cual es de 

suma importancia involucrar a los actores de la experiencia e incorporar distintos medios 

documentales e informativos para dicha reconstrucción, resaltando que desde las voces 

juveniles y la narración de sus vivencias es posible la identificación de  hitos relevantes a lo 

largo del proceso vivido.  

Es posible reconstruir reflexiones y aprendizajes desde la experiencia de los  y las 

jóvenes, además de identificar retos y recomendaciones para nuevas intervenciones, donde los 

actores asuman un papel protagónico como parte de la solución a las problemáticas que 

aquejan su entorno.  

Eje 2: La participación y Liderazgo de los y las jóvenes antes, durante y después de la 

experiencia: 

 

Todos y todas construimos una visión o forma de ver y significar nuestro entorno, de 

acuerdo a la experiencia personal, familiar y colectiva, la cual puede ser influida o 

transformada en algún momento de nuestra vida y con mayor flexibilidad durante la 

adolescencia y la juventud. En este sentido esta categoría de análisis pretende indagar sobre 

las modificaciones o permanencias en la participación y liderazgo de los y las jóvenes en sus 

comunidades antes, durante y después de la experiencia, lo cual nos permitirá identificar el 

involucramiento de esta población en sus comunidades y las transformaciones generadas a 

partir del desarrollo de este proceso. 
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Eje 3: Desarrollo de iniciativas sociales, una oportunidad para la participación y el 

protagonismo juvenil: 

Comúnmente los jóvenes somos invitados, informados e instrumentalizados en 

muchos procesos sociales y de interés particular, debido que los mismos están permeados por 

intereses individualizados y politizados, lo cual se constituye en una participación aparente y 

no efectiva de la juventud, con una visión de los y las jóvenes como receptores de 

información y no protagonistas del cambio.  

Por tal razón es importante profundizar el análisis sobre los niveles y formas de  

participación  en la experiencia JCC, a través del desarrollo de iniciativas o proyectos en sus 

comunidades, para lograr identificar si el proceso contribuyó o no a su empoderamiento y 

protagonismo a través de la presentación, desarrollo y maduración de sus ideas. Es así como 

pretendo indagar sobre los niveles de la participación y el aporte que el proceso generó a los 

actores a nivel personal,  desarrollo de habilidades y liderazgo en sus comunidades.  

Cabe aclarar que la sistematización de experiencias es un proceso metodológico 

sistemático que involucra un nivel reflexivo, investigativo y de reconstrucción de las 

experiencias vividas, propiciando a partir de allí herramientas cognoscitivas y aprendizajes 

para aportar al desarrollo comunitario. Con esto en mente presento a continuación el modelo o 

ruta metodológica que guía este trabajo. 

Modelo de sistematización de experiencias desarrollado en cinco pasos: 

Para efectos de esta sistematización, tomaré como ruta metodológica la planteada por 

Oscar Jara a través de 5 pasos importantes para el desarrollo de la misma, considerando que 

esta propuesta metodológica me permite conocer la realidad para transformarla, es decir que 

es posible a través de esta ruta profundizar en la experiencia y generar nuevos saberes y 

conocimientos para mejorar las prácticas de intervención. 
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Tabla 2. 

 Modelo de Oscar Jara 

A. El punto de partida:  
a1. Haber participado en la experiencia  

a2. Tener registros de las experiencias  

B. Las preguntas iniciales:  
b1. ¿Para qué queremos hacer esta sistematización? (Definir el objetivo)  

b2. ¿Qué experiencia(s) queremos sistematizar? (Delimitar el objeto a sistematizar)  

b3. ¿Qué aspectos centrales de esas experiencias nos interesa sistematizar? (Precisar un eje de 

sistematización)  

b.4 ¿Qué fuentes de información vamos a utilizar?  

b.5 ¿Qué procedimientos vamos a seguir? 

C. Recuperación del proceso vivido:  
c1. Reconstruir la historia  

c2. Ordenar y clasificar la información  

D. La reflexión de fondo: ¿por qué pasó lo que pasó?  
d1. Analizar y sintetizar.  

d.2 Hacer una interpretación crítica del proceso  

E. Los puntos de llegada:  
e1. Formular conclusiones  

e2. Comunicar los aprendizajes 

Fuente: Oscar Jara (2006) 

Según los planteamiento de Jara, es sumamente importante no solo mencionar los 

puntos planteados, sino comprenderlos, por lo cual me doy a la tarea de describirlos y 

contextualizarlos de acuerdo a  la experiencia que pretendo sistematizar. 

A. El punto de partida: 
 

El punto de partida corresponde a mi involucramiento en la experiencia, es decir 

implica haber vivido el proceso, esto refiere al sujeto que sistematiza. Con esto planteado 

rescato que mi participación estuvo de principio a fin, donde tuve un rol de coordinador de 

proyecto en campo, con una postura de líder juvenil que está en un proceso formativo a nivel 

profesional, asumiendo posturas reflexivas que aportan al Trabajo Social para los procesos de 

intervención y el desarrollo del liderazgo comunitario. 
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B. Las Preguntas Iniciales: 

La metodología propone generarse unas preguntas iniciales, permitiendo 

reflexivamente desarrollar la sistematización con el fin de aprender sobre la práctica, 

comprender el desarrollo de la experiencia y construir recomendaciones para próximos 

procesos de participación con adolescentes y jóvenes. 

C. El objeto a sistematizar: 

El objeto de esta sistematización se orienta en reflexionar sobre la participación y el 

liderazgo juvenil desarrollado en el Norte del Cauca, en sector rural y urbano de los  

municipios de Santander de Quilichao y Suárez, a través de la experiencia Jóvenes Creativos 

del Cauca. 

Esta intervención resulta de la articulación entre la fundación Fundamor y la entidad 

de cooperación internacional Unicef, la cual fue desarrollada en 2 líneas de acción, la primera 

se aborda desde el sistema educativo en bachillerato, mediante una estrategia de 

comunicación llamada “Lo veo Claro” y la segunda línea se enmarca en el ámbito 

comunitario con adolescentes y jóvenes, direccionado hacia el fortalecimiento del liderazgo 

juvenil de los municipios priorizados y mencionados anteriormente. 

La experiencia pretendía aportar al desarrollo integral de adolescentes y jóvenes, 

mediante un proceso de inclusión, que les permitiera ser formados en sus liderazgos, formular 

proyectos o iniciativas y lograr su implementación en sus comunidades, dando la oportunidad 

que asumieron los líderes juveniles un rol protagónico en sus contextos.  

Esta alianza de cooperación, direccionó la  intervención a las situaciones que  

constituyen un problema y una amenaza para la garantía, la protección y el ejercicio de los 

derechos de adolescentes y jóvenes,  precisamente en este sentido se exploró  y ejecutó de 

manera participativa, alternativas que respondieran a las necesidades de acceso a la 

comunicación, formación y uso adecuado del tiempo de adolescentes y jóvenes, lo cual se 

constituyó  en el objetivo principal de esta propuesta, incidiendo en la disminución de los 
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riesgos del embarazo en adolescentes, la prevención de infecciones de transmisión sexual y en 

la prevención de consumo de sustancias psicoactivas.  

En este sentido este proceso participativo se relaciona con nuestro tema de 

sistematización,  ya que permite a través de diversos mecanismos actuar desde las lógicas de 

cada territorio, ciclos de vida y modos de ver el mundo, considerando que ciertamente hay 

unas problemáticas que afectan a los adolescentes, pero también es cierto que ellos son 

actores claves para la mejora y transformación de dichas situaciones. 

Creo que es importante mencionar que esta sistematización está orientada hacia la 

participación social y el liderazgo juvenil en el ámbito comunitario, procurando rescatar de 

esta experiencia aprendizajes y reflexiones que nos permitan mejorar nuestra práctica 

profesional con proyectos o iniciativas abordadas desde esta línea acción, considerándose esta 

experiencia como un proceso novedoso en el territorio, en la medida en que se presume que 

los adolescentes y jóvenes asumen un rol protagónico en sus comunidades, crean y ejecutan 

iniciativas de impacto social, manejan recursos y coordinan sus actividades desde sus 

imaginarios y modos de ver la realidad. 

Con esto en mente  presento los siguientes instrumentos de recuperación de la 

información, los cuales se alinean con la metodología planteada por Oscar Jara (2006) , en la 

medida que con la ruta metodológica que plantea el autor se complementa con herramientas 

de investigación social que me permiten acceder a la reconstrucción de la experiencia a través 

de una línea de tiempo donde los actores de la experiencia pueden participar activamente, al 

igual que comprender la experiencia y abordar los ejes mediante entrevistas que posibiliten 

que los jóvenes expresen sus pensamientos y experiencias. 
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D. Instrumentos para la recuperación de información: 

TABLA 3.   

 

EJES 

 

CATEGORIAS DE 

ANALISIS 

 

FUENTES DE 

INFORMACIÒN 

 

INSTRUMENTOS DE                 

LRECOLECCIÓN DE 

LA INFORMACIÓN 

 

Reconstrucción 

de la 

experiencia 

desde las voces 

de las 

juventudes. 

 

 

Hitos de la experiencia 

Jóvenes Creativos del 

Cauca. 

-Tensiones 

-Dificultades 

-Puntos a favor 

 

 

 

Informes del equipo,  

Diseño del proyecto, 

Informes institucionales 

Fuentes audiovisuales. 

Fuentes orales de los 

actores de la experiencia. 

Productos de técnicas de 

reconstrucción de la 

experiencia. 

Noticias del proyecto. 

Revisión documental. 

 

Línea de tiempo 

 

La participación 

de las 

juventudes 

antes, durante y 

después de la 

experiencia. 

 

Reflexiones y 

aprendizajes de los 

líderes y lideresas 

entorno a la 

participación. 

 

Impacto de la 

experiencia, en el 

liderazgo y participación 

de las juventudes. 

Fuentes orales de los 

actores - Jóvenes de la 

experiencia. 

 

Fuentes audiovisuales: 

videos y testimonios de 

la experiencia. 

Revisión documental 

 

Entrevista Focalizada 

 

 

Desarrollo de 

iniciativas 

sociales, una 

oportunidad 

para la 

participación y 

el protagonismo 

juvenil. 

Participación y liderazgo 

juvenil. 

Tipos de iniciativas 

juveniles y su impacto 

comunitario. 

Promoción y 

movilización de 

voluntades en la 

comunidad. 

 

Informes  de iniciativas 

juveniles y equipo 

coordinador de campo. 

Fuentes orales de los 

actores de la experiencia. 

Noticias de la 

experiencia en medios de 

comunicación. 

Testimonios de los 

actores. 

 

Revisión documental. 

Entrevista Focalizada 

Encuesta de satisfacción. 

 

Fuente: Elaboración propia 2015 
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DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL PROCESO: 

  

Para lograr el desarrollo metodológico del proceso de sistematización, fue importante 

para mi acudir a algunas técnicas participativas e investigativas  que me permitieran acceder a  

información y a partir de la experiencia, por lo cual a continuación presento algunas 

herramientas de investigación social  que utilicé para la construcción de conocimiento a base 

de la experiencia. 

El análisis documental:   

Es un proceso que se lleva a cabo para capturar información valiosa abstraída de 

documentos de diversa naturaleza, personales, institucionales, grupales, formales o informales 

(Sandoval, 2002: 137), se accede durante esta sistematización a diversos datos referidos a la 

experiencia a través de informes, noticias, actas, vídeos, fotografías e insumos generados por 

el proyecto los cuales fueron requeridos para el análisis de los mismos, cuya información 

permitió dar cuenta de los aspectos referidos a los ejes o categorías de análisis, además de lo 

concerniente a la de recuperación del proceso vivido. 

La entrevista Focalizada: 

Según (Ander-Egg, 1982), la entrevista focalizada, como su nombre lo indica se 

concentra sobre un punto o puntos muy específicos acerca de los cuales el sujeto es 

estimulado a hablar libremente, y  el entrevistador a de ir planteando a lo largo de la situación, 

procurando en todo momento identificar lo que desea ser conocido. En este caso, lo que desea 

ser conocido tiene estrecha relación con los ejes de análisis planteados en la sistematización, 

por esto esta técnica sin dejar de ser una entrevista abierta, posee un mayor grado de 

estructuración que la entrevista a profundidad.  

Por lo general, es empleada con sujetos que han participado de una misma situación, 

para estudiar cambios de actitud, para estudiar situaciones que serán objeto de trabajo social, 

animación cultural o de tipo educativo; igualmente para abordar problemas poco conocidos 

por el investigador y que serán estudiadas más adelante. Esta técnica a de ser implementada 

con los líderes juveniles, personal institucional y algunos beneficiarios de los proyectos de 
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participación juvenil, dado que comparten una misma situación, donde se logra identificar 

cambios y acciones desarrolladas entorno a la experiencia asociado con los lineamientos de 

los ejes de análisis.  

Considerando que este trabajo no expone a los actores en condiciones de peligro, ni 

denigra su imagen, se presentaran los hallazgos con nombres propios o sobre nombres, 

contando con la autorización de la población abordada. 

Línea de Tiempo: 

“La particularidad de este método es que a partir de las narrativas y cronologías que 

organizan el recuento de la experiencia de los individuos y los grupos se identifica cuáles son 

los eventos que marcan un antes y un después en la vida de los sujetos y comunidades. Las 

líneas de tiempo y la biografía visual se trabajan con grupos que comparten una cierta historia 

o características comunes con el fin de identificar una secuencia de eventos que marcan sus 

vidas”. (Hugo Slim y Paul Thomson 1993). 

Estos instrumentos nos permitirán acceder a la información, conocimiento y saberes 

de la experiencia, para analizarlos bajo la línea de los ejes o categorías de análisis planteadas, 

con la metodología de sistematización propuesta por Jara (2006). 

Finalmente es posible cerrar considerando que la sistematización como proceso 

participativo se complementa con herramientas de investigación social, que permiten la 

construcción de nuevos saberes a partir de las interpretaciones de los actores involucrados. En 

segundo lugar la propuesta de sistematización de Oscar Jara, permite involucrar al sujeto que 

sistematiza en relación con el sujeto de la experiencia, permitiendo un contraste de saberes 

que nos aportan distintas visiones sobre el proceso, además de producir nuevos conocimientos 

y recomendaciones para futuras prácticas. 

E. Los puntos de llegada:  
 

Mediante esta sistematización se pretende alcanzar unas conclusiones respecto a la 

participación y el liderazgo juvenil según la práctica,  de tal manera que nos permita adquirir 
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nuevos saberes y conocimientos  que se puedan comunicar y transmitir para tener en cuenta 

en el desarrollo de próximas experiencias. 

CAPÍTULO 1 

CONTEXTO  DE LA EXPERIENCIA 

 

Este capítulo está orientado a describir la experiencia de Jóvenes Creativos del Cauca,  

presentando el contexto institucional, social y de situaciones problemáticas en medio de la cual 

se llevó a cabo esta experiencia, involucrando las condiciones de la participación juvenil en 

Santander de Quilichao y Suarez Cauca. En segundo lugar  finalizo haciendo un acercamiento  

descriptivo sobre el proceso, involucrando actores y pasos desarrollados según se  propuso en 

la experiencia de sistematización.  

 Quisiera empezar mencionando que a lo largo de mi corta experiencia de participación 

como líder juvenil en Santander de Quilichao y el Norte del Cauca, me he dado cuenta que 

existen muchos procesos que se desarrollan en el departamento, pero pocos logran ser 

visibilizados, sistematizados y reconocidos tanto por los gobiernos locales como 

organizaciones comunitarias y otros municipios circunvecinos, por lo cual se pierde la 

oportunidad de aprender de la experiencia y la acción desarrollada, para fortalecer los procesos 

de intervención y mejorar las prácticas. La mayoría de  estas experiencias tienen que ver con 

los procesos  de infancia, juventud y adolescencia, en ese sentido es relevante para mi rescatar 

la participación de los y las jóvenes en el departamento desde su incidencia comunitaria y no 

desde una visión instrumentalista para el alcance de fines políticos. 

Quisiera decir que este trabajo hace parte de una motivación personal ya que estuve 

vinculado a la experiencia y deseo profundizar sobre la misma, con el fin de continuar 

construyéndome como sujeto social, profesional y líder juvenil. Mi motivación surge a partir 

de diversos procesos de los cuales he hecho parte, permitiéndome destacar esta  experiencia  

como diferente e innovadora a los procesos participativos vividos en organizaciones como  

Visión Mundial, Movimiento Nacional de Niños, niñas y adolescentes Gestores de Paz, 

Organización Juvenil Tengo Ganas, Mesa local de juventud de Santander de Quilichao, 
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Comité de convivencia escolar, Ministerio Juvenil Alianza Joven y Casa de cultura digital, las 

cuales se han desarrollado en el Norte del Cauca y como mencioné anteriormente se 

desconocen estos procesos y se carece de apoyo, visibilización y posibilidades de 

empoderamiento y protagonismo juvenil por el adulto centrismo y la institucionalización de 

las iniciativas. 

Con este planteamiento quiero profundizar a continuación sobre los aspectos 

contextuales con mayor especificidad. 

1.1. Contexto institucional: Fundación Dar Amor 

 

La experiencia de intervención que se pretende sistematizar tiene lugar en la 

fundación Dar Amor Fundamor, una organización sin ánimo de lucro con sede principal en la 

ciudad de Cali, con más de 20 años de intervención dirigida a poblaciones en situación de 

vulnerabilidad proveniente de todas las regiones de Colombia. 

Según la reseña histórica de Fundamor en su informe (2014), la fundación inició en la 

ciudad de Cali en 1992 con el propósito de brindar apoyo y acompañamiento a población 

adulta afectada por el VIH/SIDA, sin embargo pronto apareció una población de niñas y 

niños que nacieron con el virus y que condujeron a la fundación a reorientar sus servicios 

para dedicarse a la atención y protección de la población infantil. 

 Fundamor inicia la configuración de un modelo de atención en el marco de la 

modalidad de internado para la atención especializada, adecuado a las características y 

necesidades de las niñas y niños acogidos bajo medida de protección del Estado a través del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F). La entidad cuenta con una experiencia 

de 15 años de vínculo con Bienestar Familiar en la operación de programas de atención en 

medio institucional para niños, niñas y adolescentes.  

Fundamor ha demostrado  altos resultados en la atención integral representada en 

restitución de derechos, adecuados estados de salud y recuperación frente al VIH, acceso a 
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servicios, programas e implementación de acciones de preparación para la vida independiente 

de los beneficiarios de su programa de internado. 

Actualmente la fundación cuenta con un equipo humano que se muestra 

comprometido con el bienestar integral de la población que  atiende, quienes han sido 

descritos bajo una lógica de respeto, confidencialidad y servicio humano, bajo el eje de su 

filosofía planteando que  el amor es el pilar fundamental de toda acción. 

Por otro lado quiero resaltar que la fundación además de tener su incidencia en la 

ciudad de Santiago de  Cali Valle, empezó a operar durante el año 2010 en el departamento 

del  Norte del Cauca específicamente en la vereda Mandivá - municipio de Santander de 

Quilichao,  brindando apoyo comunitario desde el área educativa, desarrollando procesos 

formativos, proyectos ambientales y sociales en alianza con ONGs, el SENA y universidades 

públicas, cuyos proyectos están asociados a la educación  ambiental, cultivos, ganadería, cría 

de animales, emprendimiento, pasantías de estudiantes universitarios entre otras. 

Sobre la base de la extensión de programas al departamento del Cauca, Fundamor 

incide en la población de adolescentes y jóvenes de Santander de Quilichao en el año 2010, 

mediante  la estrategia de comunicación escolar “Lo veo Claro” para la promoción de los 

derechos sexuales y reproductivos y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, en 

conjunto con la organización juvenil Tengo Ganas, quienes mediante un trabajo en red  

articularon  esta estrategia que fue desarrollada en 4 colegios de este municipio, obteniendo 

según lo plantean la institución favorables resultados entorno a la participación juvenil, 

productos audiovisuales y apertura institucional.  

1.2 Alianza de cooperación por los adolescentes y jóvenes en el Norte del Cauca: 

 

Comúnmente he observado que para llevar a cabo proyectos de intervención 

comunitaria se establecen alianzas y cooperaciones entre dos o más entidades para la 

inversión territorial y el desarrollo de proyectos, considerando que no todos los gobiernos 

locales cuentan con la voluntad política y los recursos para este tipo de experiencias sean 

desarrolladas. 
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En este sentido Fundamor y Unicef fueron dos entidades que establecieron una alianza 

para el desarrollo de procesos con adolescentes y jóvenes en Buenos aires, Suárez y Santander 

de Quilichao, siendo Fundamor una institución local y Unicef una entidad de talla 

internacional  que aporta recursos de inversión social. 

Fundamor en el marco del proyecto de cooperación Promoción de los derechos 

sexuales y reproductivos, prevención del embarazo y el VIH en adolescentes y jóvenes” 

(2014) en cuyo informe se describe que la distribución de los recursos fue mediante una 

convocatoria pública realizada por  Unicef en Santander de Quilichao, Buenos aires y Suárez, 

a través de unas reuniones de socialización donde se dio a conocer  la disponibilidad  para  

intervenir en este territorio con la población de adolescentes y jóvenes. 

Unicef siendo una institución internacional  en Colombia contribuye a incrementar las 

oportunidades de niñas, niños y adolescentes, mediante el trabajo articulado con la sociedad y 

el Estado para velar por la  garantía de sus derechos, la inclusión social y la no violencia, en el 

marco de la legislación nacional, los instrumentos de Derechos Humanos y el Derecho 

Internacional.  

Se subraya en este informe no publicado, que los  programas que desarrolla Unicef 

tienen un fuerte énfasis en los grupos de población más desfavorecidos y vulnerables, 

incluyendo población internamente desplazada, aquellos afectados por la violencia, los 

ubicados en áreas rurales o pobres y las comunidades indígenas y afro descendientes.  En este 

contexto en  el año 2011 UNICEF decidió enfocar sus acciones en el nivel municipal, el 

territorio más cercano a la vida de las niñas, niños y adolescentes y para ello realiza una 

evaluación de la situación de la niñez y adolescencia de los departamentos y municipios del 

país por medio de 12 indicadores: 5 de contexto territorial, 4 de existencia, 2 de desarrollo y 1 

de protección, construidos con base en las cifras oficiales (2005 - 2011).  

Con estos criterios, según el Informe Fundamor (2014), para el programa de 

cooperación de Unicef en el departamento del Cauca se llevaron a cabo en Mayo de 2013 

diferentes encuentros con las administraciones y entidades locales en Santander de Quilichao 

para construir posibilidades de mejora sobre los embarazos en adolescentes, infecciones de 



31 
 

trasmisión sexual, VIH y consumo de sustancias psicoactivas, en cuyas reuniones de trabajo 

participaron las instituciones responsables de garantizar los derechos de los habitantes de los 

municipios de Buenos Aires, Suárez y Santander de Quilichao. 

Mediante estos encuentros se validó la importancia de adelantar un proceso que 

contribuyera al empoderamiento de los adolescentes, jóvenes y la comunidad, de manera tal 

que se facilitarán mecanismos para el uso adecuado y productivo del tiempo,  a su vez 

recibieran capacitación, información y atención para el ejercicio de sus derechos sexuales y 

reproductivos.  

Frente a este panorama, Fundamor y Unicef establecieron una alianza de trabajo 

durante el periodo 2013 – 2014 para lograr operar un proyecto en 3 municipios del Norte del 

Cauca, que permitiera incidir sobre la prevalencia del embarazo en adolescente, infecciones 

de transmisión sexual, VIH y consumo de sustancias psicoactivas, dando lugar a la 

participación social y el liderazgo juvenil. 

Producto de la alianza de cooperación entre  Fundamor y Unicef, se desarrolló el 

proyecto denominado “Promoción de los derechos sexuales y reproductivos, prevención de 

embarazos tempranos, VIH y prevención de consumo de sustancias psicoactivas”. 

Una de las líneas de este proyecto se direccionó hacia el fortalecimiento del liderazgo 

y se denominó “Jóvenes Creativos del Cauca”, con el propósito de contribuir  con el 

fortalecimiento del liderazgo juvenil, para ello  Jóvenes Creativos vinculó a 60  adolescentes y 

jóvenes líderes y lideresas, con capacidades e intereses para servir en sus comunidades, entre 

14 – 25 años, pertenecientes  a los tres municipios ya mencionados. 

1.3 Contexto social de la experiencia  “Jóvenes Creativos del Cauca” 

El territorio del Norte del Cauca se encuentra entre las cordilleras central y occidental 

con los departamentos de Valle, Cauca, Huila y Tolima y está conformado por los municipios 

de Santander de Quilichao,  uenos Aires, Suárez, Puerto Tejada, Caloto, Guachené, Villa 

Rica, Corinto, Miranda, Padilla, Jámbaló, Caldono y Toribio.  Se identifica que esta zona 

tiene una confluencia étnica, gracias a la presencia afrocolombiana, indígena y mestiza, que 
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en medio de una geografía diversa ha generado dinámicas y procesos organizativos muy 

importantes para el departamento. Estos datos nos ubican frente a la pertenencia étnica del 

territorio, donde vemos un contexto con diversidad étnica y pluricultural. (Secretaria 

departamental de salud 2012) 

Es importante reconocer que las experiencias actúan en contextos particulares, con 

condiciones coyunturales e históricas, las cuales representan unos desafíos para los proyectos 

y procesos de intervención social, por lo cual considero necesario sondear las condiciones de 

cada territorio donde se pretende actuar, para ello quiero retomar algunas características 

contextuales, demográficas y sociales del departamento del Cauca, y de este modo 

comprender las características del territorio, población y situaciones problemáticas que en este 

se dan. 

Para empezar retomo los hallazgos en el documento oficial de la Secretaria 

departamental de Salud,  en cuyo informe se reconoce que según el DANE (2004) el 

departamento del Cauca tiene  1’.366.984 habitantes, el 39.87% de la población se ubica en la 

zona urbana y el 60.13% en la zona rural, el 50.62% de la población son hombres y el 49.37% 

mujeres con relativo equilibrio entre ambos sexos y el 60.7% de la  población es menor de 30 

años, aquí vemos un territorio con altos indicadores de población joven, cuya generación está 

creciendo en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, por lo cual se sustenta y se asume dentro 

de los indicadores presentados por Unicef del cual hice mención en el punto anterior:  

1.3.1 Actividades económicas: 

Sobre  las actividades económicas y de sostenibilidad, el informe de la Secretaría de 

Salud Departamental sustenta que el principal recurso hídrico del departamento es el río 

Cauca y sobre su cuenca están asentados varios de los municipios que conforman la zona, 

tanto en el área plana como en la parte media y alta de la montaña, las cuales mantienen 

relación directa entre éste y sus actividades económicas, centradas fundamentalmente en la 

agroindustria de la caña de azúcar, la ganadería extensiva, la agricultura y la extracción 

minera. (Secretaria departamental de salud 2012) 
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De otro modo  la agroindustria cañera además de ser una de las principales actividades 

económicas de la zona, representa una de sus problemáticas centrales que se ha venido 

expandiendo desde mediados de los años 50, cuando los ingenios azucareros empezaron a 

apropiarse de extensos terrenos  para la producción de caña de azúcar.  En este sentido se 

identifica que actualmente la mayor parte de la tierra fértil se encuentra destinada a la 

producción de azúcar, reduciendo la vida de las pequeñas parcelas y la complejidad de la flora 

y fauna en este territorio, lo cual a mi parecer contribuye al afianzamiento del capitalismo a 

través del monocultivo y la adquisición de la riqueza en manos de pocos a costa de muchos, 

los más vulnerables. 

Ligado a esto, se ha generado una fuerte migración de pobladores de los municipios de 

Puerto Tejada, Padilla, Guachené y Villa Rica hacia la ciudad de Cali, en busca de opciones 

laborales, debido a la escasez de tierra que ha dejado a muchos habitantes de la zona sin 

elección para permanecer en su territorio” (Secretaria departamental de salud 2012. p.6). Esto 

indica que las posibilidades en sus territorios son desfavorables en la medida en que sus 

pobladores emigran a otros lugares, generando que la juventud siga estos comportamientos 

por las pocas oportunidades, de este modo se reducen las posibilidades de progreso, gestión e 

incidencia porque quienes logran la educación y la adquisición de algunos bienes ya no 

habitan el territorio.  

Con relación a la caracterización geográfica del territorio, podemos señalar que   

“Santander de Quilichao es un municipio que se caracteriza por poseer un zona plana y 

montañosa, con una gran afluencia de población afrocolombiana e indígena paéz. Se rescata 

de este territorio sus cultivos agroindustriales y la presencia de abundantes empresas acogidas 

por la Ley Páez.  La afluencia de la población indígena se encuentra mayoritariamente en la 

zona montañosa, fundamentando su economía en el campesinado y la producción agrícola, 

vinculados al sistema de resguardos” (CINEP, 2009, p.3). 

Por otro lado, el informe étnico racial  rescata que “Suárez y Buenos Aires son dos 

municipios que conforman el valle geográfico del río Cauca hacia el margen de la cordillera 

occidental y también con zona de montaña, de mayorías poblacionales negras de acuerdo con 
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el censo de 2005, pero con poblaciones indígenas si bien minoritarias con una relativa 

importancia en el resto. Con relación a su cercanía con Jamundí en su cabecera, la población 

negra y no étnica son en promedio 50% de la población total, frente al resto del 88% que se 

identifica como afrocolombiana, a diferencia de Suárez y buenos aires que la población 

indígena es minoritaria en estas zonas”. (CINEP 2009. p.3).  

1.3.2 Grupos armados y eventos violentos: 

 

Se identifica que  la situación en la zona norte del Cauca se ve afectada con la 

presencia de grupos armados ilegales que realizan actividades  delincuenciales  afectando  la 

convivencia,  la estabilidad social y económica de la zona, ubicando a la población bajo la 

categoría de víctimas del conflicto social y político armado, según el boletín humanitario 

(OCHA 2014) se destacan los siguientes aspectos:  

Cauca, escenario de guerra y desplazamiento, fue uno de los encabezados de este 

informe, donde se resalta que el departamento del Cauca, ubicado en el suroccidente del país 

y con costas en el océano pacífico, ha sido por décadas epicentro del conflicto armado en 

Colombia. La diversidad de su territorio, con zonas selváticas en la costa pacífica y vastas 

zonas de montaña ricas en recursos naturales aptas para todo tipo de agricultura, también ha 

sido escenario y objeto de prolongadas luchas por el uso y propiedad de la tierra. La 

diversidad demográfica ha sido un factor determinante en la dinámica de la zona: el 22% de la 

población del departamento es afro-colombiana y el 21% indígena. Dos terceras partes de los 

habitantes del Cauca residen en zonas rurales. (OCHA p.1.2014)  

De otro lado, el Boletín Humanitario, reconoce que: 

 “El Cauca concentró más de la tercera parte de las acciones bélicas en marzo, desde 2009, 

Cauca ha sido el departamento con mayor número de acciones armadas por año, según 

la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios”. (OCHA 2014) 
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Datos de fuentes oficiales también indican que en los últimos cinco años este 

departamento ha sido uno de los principales centros de actividad armada. Esta tendencia 

persiste en el primer trimestre de 2014. En marzo se presentaron al menos 31 acciones bélicas, 

más de la tercera parte del total registrado a nivel nacional en el mismo periodo, 

considerándose el mes de marzo como el más violento del año en el Cauca, con un aumento 

de 180% en el número de acciones con respecto al mes anterior y de 343% con respecto a 

enero. Las acciones más comunes durante el mes de marzo fueron los combates que se 

concentraron en los municipios del norte del departamento y la costa pacífica.  

La tasa de homicidios de algunos municipios en la zona es la siguiente es alta;  

Corinto con  122, Puerto Tejada con 114, Caloto con 85 y Santander de Quilichao  con 61 

homicidios por cada 100 mil habitantes, permite inferir una situación de violencia  constante 

en esta zona del departamento, donde confluyen múltiples actores armados. (OCHA 2012). 

Finalmente, podemos concluir que el contexto de actuación de JCC, existió un 

panorama de conflicto armado, riesgos para la vinculación a los grupos insurgentes, 

monopolio de las tierras y explotación de las mismas, además que su población 

mayoritariamente está ubicada en las periferias o zonas rurales. Este panorama presenta 

grandes desafíos para la inversión social, para la  promoción del liderazgo y la participación 

juvenil, teniendo en cuenta que mediante la participación es  posible empezar a generar 

transformaciones ante situaciones lamentables que están afectando a la población.  

Los datos anteriormente presentados dan cuenta de las condiciones donde habitan los 

niños, niñas y adolescentes, asociada con la guerra y el conflicto, presentando condiciones 

desfavorables  respecto al sistema educativo, la salud y condiciones de sus vivienda, lo cual 

me permite reconocer una población vulnerable, en riesgo que requiere de políticas y 

programas que les permita desarrollar habilidades sociales, pensamiento crítico, toma de 

decisiones y planes de vida acertados, para que no accedan a las alternativas de violencia que 

presenta el territorio. 
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Si analizamos los datos presentados, las fechas y meses más violentos corresponden a 

la época de operatividad del programa (Marzo de 2014) , indicando que a través de la 

experiencia de JCC se estaba mitigando riesgos de reclutamiento y mayores afectaciones del 

conflicto. 

Considerando las condiciones en las que se desarrolló la experiencia, no solo se vivió bajo 

situaciones de conflicto armado, sino también de otras situaciones problemáticas que les afectan, 

las cuales presento a continuación.  

1.3.3 Orden público y necesidades básicas insatisfechas:  

No es un secreto para cualquier persona que habite en Colombia que el departamento 

del Cauca es un territorio con grandes afectaciones a causa del conflicto armado, con un orden 

público hostil y necesidades básicas insatisfechas, donde los más afectados según las cifras es 

la población infantil y juvenil, por esta razón creo pertinente revisar estos aspectos de 

contexto.  

En el Cauca existe una presencia histórica de cultivos de coca que representan cerca 

del 10% del total en el país, además de una incidencia importante de homicidios, 

desplazamiento forzado de población y enfrentamientos de la fuerza pública con grupos 

armados ilegales.  Esta incidencia se refleja en la tasa de homicidios por 100 mil habitantes 

que en el 2011 fue, 44,34 en el Cauca, 80,8 en Santander de Quilichao, 47,72 en Suárez y 

30,06 en Buenos Aires, frente a 35,95 en todo el país (Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses 2011). 

En Suárez, la construcción de la represa de la Salvajina ocasionó en su momento un 

desplazamiento significativo de población que generando rupturas relacionales entre las etnias 

que habitan el territorio, además que, debido a la riqueza mineral del territorio se presentó 

permanentes conflictos entre las comunidades locales que viven de la minería artesanal y las 

empresas privadas y multinacionales que buscan explotar el oro. Estas condiciones las 

comparte el municipio de  Buenos Aires,  dado que las concesiones mineras desencadenaron 

graves crisis ambientales, de desplazamiento de comunidades y se percibe una relación entre 

los conflictos mineros. 
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A lo anterior se suma la crítica situación financiera de los municipios.  Buenos Aires 

se encuentra actualmente acogido a la Ley 550 sobre entidades territoriales con el fin de 

reestructurar y sanear su situación financiera, lo que implica que el 49% de sus recursos para 

inversión deben destinarse a pagar deudas (Ministerio de hacienda, 1999). La situación 

financiera de Suárez ha llevado a pensar al municipio la posibilidad de acogerse igualmente a 

la misma ley. Además de ello existe una fuerte dependencia de las transferencias de la nación, 

el 97% de los ingresos de Buenos Aires provienen de dichas transferencias, porcentaje que es 

del 62% en Santander de Quilichao. 

En el caso de Santander de Quilichao, según proyección del censo 2005 al 2012 el 

46,61% de los hogares del municipio presenta indicadores de Necesidades Básicas 

Insatisfechas por encima del total nacional.  Es el segundo municipio receptor de población en 

situación de desplazamiento del departamento después de Popayán, con el conflicto armado 

como causa principal, donde actores como la guerrilla, los grupos paramilitares y la 

delincuencia común se disputan territorios cultivables, rutas de salida al pacífico para la 

distribución de drogas, la explotación ilegal de minerales y recursos naturales.  

En lo referido a salud pública,  según el estudio de la Universidad Nacional (2010) que 

Santander de Quilichao enfrenta la prevalencia de enfermedades infectocontagiosas como de 

las primeras 10 causas de morbimortalidad de su población, con el agravante de haber sido 

catalogado como uno de los municipios con mayor riesgo de infecciones de transmisión 

sexual (ITS) asociadas al consumo de heroína mediante el uso de jeringas en su población de 

adolescentes y jóvenes entre 10 y 25 años, de acuerdo a los hallazgos publicados en el Estudio 

Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en 2010.  

Los actores gubernamentales del municipio refieren que entre las principales causas 

del consumo de heroína y otras sustancias psicoactivas se destacan la falta de campañas de 

prevención y el uso inadecuado del tiempo libre, mientras que los jóvenes consumidores 

enfatizaron en la falta de información real sobre las consecuencias del uso de la droga antes de 

haber iniciado el consumo, donde lo más preocupante es que ante la curiosidad que les 

generaba la heroína, el desconocimiento los hizo vulnerables a la influencia de información 
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distorsionada por otros consumidores dependientes y por los vendedores (CES - UNAL 

2009). 

Con relación a las condiciones anteriormente planteadas, se observa un panorama 

social complejo que ha sido afectado por diversas situaciones a nivel histórico, estructural y 

coyuntural, afectando a toda la población del Norte del Cauca, entre las cuales  prevalece la 

población infantil, adolescente y joven. 

Las condiciones del contexto del Cauca implican una voz de alerta para aportar a la 

mejora y mitigación de dichas problemáticas, sin embargo estas características de contexto 

pueden posibilitar oportunidad para la inversión social, corriendo el riesgo de falta de ética y 

voluntad política, manifestada en conductas de corrupción. 

Es importante comprender frente a estas situaciones de contexto en el Norte del 

Cauca, que la participación juvenil está permeada por condiciones de pobreza, explotación 

minera, posibilidades de adquisición de dinero fácil, grupos armados, escasos o ausencia de 

escenarios para los jóvenes, poca inversión en esta población, migración y desplazamiento, 

entre otros factores, los cuales nos permiten comprender que es un desafío importante aportar 

e invertir en seres humanos en sus capacidades de liderazgos e incidencia para la garantía de 

sus derechos. 

1.3.4 Situación de adolescentes y jóvenes en el departamento del Cauca: 

 

Siendo coherentes con la descripción del territorio en términos geográficos y sus 

condiciones problemáticas particulares, es importante rescatar y describir la población sujeto 

de la experiencia. De acuerdo al Sistema de Información de Niñez y Adolescencia, las cifras 

oficiales describen que en el departamento del Cauca habitan cerca de 165.345 niñas, niños y 

adolescentes entre 0 y 17 años de edad, de los cuales 16.345 se encuentran entre los 12 y los 

17 años. (Sinfonía 2013).  

Estos datos nos permiten reconocer al departamento del Cauca como un departamento 

habitado en una proporción importante por población de la niñez, adolescencia y juventud.  
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Entre 2010 y 2012 según DANE en el departamento del Cauca se produjeron 12.590 

nacimientos de niños cuyas madres se encontraban entre los 15 y los 19 años de edad; 265  en 

el municipio de Buenos Aires, 211 en Suárez y 982 en Santander de Quilichao, para un total 

de 1.458 casos correspondiente a cerca de 12% de los nacimientos en los 42 municipios de la 

región.  Considerando estas cifras se hace importante la intervención en prevención y 

promoción de la salud con esta población, además del desarrollo de procesos sociales 

alternativos que permitan incidir sobre este indicador en dichos municipios mencionados, a 

partir de los cuales se generó y orientó la experiencia de JCC. 

En este orden de ideas,  el departamento del Cauca se sitúa en segundo lugar entre los 

cinco departamentos con mayor incidencia en pobreza, con un índice de 62% y en el primer 

lugar de incidencia en pobreza extrema con un índice de 34,3%, ocupando además el quinto 

lugar en niveles de desigualdad con un 55,4% de acuerdo con el comunicado  sobre pobreza 

en Colombia. La zona norte del departamento del Cauca concentra el 29% del total de la 

población, la segunda más poblada después de la zona centro (DANE 2013). 

Según las anteriores consideraciones estadísticas, es claro el contexto de desigualdad y 

desequilibrio social que demanda mayor inversión del gobierno, pero también exige mayor 

participación comunitaria y social para incidir no solo desde las bases, sino desde los 

escenarios de toma de decisiones para cambiar este panorama, de aquí que veo la importancia 

del desarrollo de propuestas de intervención que incluyan y aporten al desarrollo social y 

comunitario.  

En mi opinión este panorama que nos presentan los datos anteriormente mencionados 

es un poco desalentador, pero al mismo tiempo me produce una sensación de desafío y 

motivación para actuar en pro de la niñez y adolescencia de mi departamento, dado que se 

evidencia que es la población más afectada según los indicadores analizados. Desde aquí veo 

que se hace importante el desarrollo de propuestas como la experiencia que estoy 

sistematizando, pero su carácter metodológico en el marco de proyectos le dan una 

periodicidad y se corta con los procesos, debido a que se opera a través de alianzas temporales 

y recursos internacionales, para ello considero pertinente que estas situaciones problemáticas 
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y acciones sociales deberían de operar en el marco de políticas públicas en las localidades 

para fortalecer, dar continuidad y tener un mayor impacto en el impacto. 

1.3.5 Participación juvenil en Santander de Quilichao y Suarez Cauca: 

 

El plan de desarrollo de Santander de Quilichao contempla un  eje de juventud, 

destacando que la población de jóvenes de Santander de Quilichao, está comprendida entre 

los 18 y los 29 años, lo cual  corresponde aproximadamente a 20.400 habitantes que 

constituye el 22,8% de la población total, cuya cifra es un valor representativo e importante 

para la inversión social. Existe una mesa de organizaciones  juveniles con una coordinadora 

delegada, pero cuenta con poca participación de los y las jóvenes con relación al promedio 

que existen en el municipio y falta satisfacer las anteriores medidas de promoción para el 

ejercicio de los derechos de los y las jóvenes según la ley 1622, comprendiendo que existen 

diversos grupos y organizaciones comunitarias juveniles de diversas expresiones, pero no 

están articuladas a estos procesos administrativos, lo cual  puede evidenciar   falta de garantía 

de derechos en la participación  e inversión juvenil. 

En primer lugar el Plan Municipal de Desarrollo  “Unidos por Quilichao” en el eje 1, 

en el sector de organización y participación ciudadana, planteó que las comunidades no han 

sido organizadas debidamente para cumplir estas tareas y sólo de manera ocasional se acudía 

a ellas para resolver problemas puntuales. Por lo tanto, sin desconocer los esfuerzos realizados 

por las anteriores administraciones en esta materia, se percibe la necesidad de fortalecer los 

canales formales e informales existentes para vincular de manera efectiva a las comunidades 

locales en la identificación y solución de sus problemas. ( PMD 2012- 2015) 

Según la Secretaria de Gobierno de Santander de Quilichao aparecen registradas 5 

organizaciones juveniles, 45 juntas de acción comunal urbanas, entre otras organizaciones, 

por lo cual se puede comprender que falta fortalecer los procesos comunitarios y sociales 

desde la participación social. 

En este sentido,  considerando que vivo en Santander de Quilichao, como líder juvenil 

he identificado  en mi experiencia de participación que  no existe Consejo Municipal de 
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Juventud ni oficina para la misma, existe una persona encargada desde Secretaría de gobierno 

para el trabajo con juventud, a través de quien se constituyó en el 2013 la plataforma juvenil 

local, pero hay poca inversión en este escenario, además no se cuenta con un espacio 

específico para ello. 

La ley estatutaria de juventud 1622 en el artículo 8, plantea unas medidas de 

prevención, protección promoción y garantía de los derechos de los y las jóvenes para la 

garantía de los derechos de los y las jóvenes, las cuales no se han evidenciado en su pleno 

cumplimiento en esta localidad y la plataforma de juventud ha estado inactiva, por lo cual 

considero que las experiencias en participación juvenil que se desarrollen deben conectarse y 

fortalecer los escenarios que por ley, están instituidos para las juventudes. 

 El caso de Suárez frente a la participación juvenil: 

De acuerdo con la información recolectada a partir del último censo realizado en 

Colombia, Suárez contaba en el a o 2005 con un total de 19.244 habitantes, 933 personas 

menos de las censadas en el a o 1993. Entre los a os 1993 y 2005 la población disminuyó en 

4.62%, observándose en el mismo periodo un descenso en el área urbana de 2.868 habitantes 

que representan el 37.83%, mientras que en el área rural se da un aumento de 1.895 habitantes 

que equivalen al 14.92%.  

Según el Plan de Desarrollo “El cambio es de todos” (2012 – 2015), se destaca que no 

existen espacios de participación y toma de decisiones para los jóvenes en el municipio de 

Suárez, cuya situación tanto para este municipio y Santander, representan una ausencia de 

restitución de derechos, considerando que los adolescentes y jóvenes no cuentan con un 

espacio para ser escuchados, participar en sus comunidades y trabajar  por ellas. 

De acuerdo con la ley estatutaria de juventud 1622 (2013)  se podría inferir que  el 

municipio carece de procesos de participación juvenil y garantía de derechos, por lo cual se 

requiere impulsar procesos e iniciativas que promuevan la participación y el empoderamiento 

juvenil, dado que se requiere promover en  las nuevas generaciones  la participación social e 

incidencia política.  
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Frente a este panorama de participación juvenil, el plan de desarrollo de Suárez 2012 - 

2015 identificó pocos espacios para el aprovechamiento del tiempo libre,  escasos escenarios 

para el desarrollo artístico, deportivo y cultural y bajos niveles de educación vocacional, falta 

de participación e incidencia política de parte de las juventudes cuyas situaciones demandan 

aportar a la garantía de los derechos de los y las jóvenes desde diferentes escenarios y el 

trabajo intersectorial. 

Lo que podemos decir frente a este panorama poco alentador es que haber hecho estas 

inversiones a través de el desarrollo de esta experiencia de Jóvenes Creativos del Cauca (JCC) 

con adolescentes y jóvenes, fue invertir en el presente y en el futuro, con una perspectiva de 

desarrollo sostenible, ya que seres humanos en condiciones sociales tan complejas, formados 

y empoderados pueden aportar a la mejora de estas circunstancias y noticias del día a día, 

mitigando las filas de la guerra como una opción, aportando a la construcción de proyectos de 

vida más ambiciosos con alternativas más saludables y de bienestar.  

Las condiciones en las que viven los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del Norte del 

Cauca, no son favorables para una vida digna. Factores como la presencia de grupos armados, 

reclutamiento, objeción de conciencia, abusos sexuales, infecciones de transmisión sexual, 

pocos espacios para el aprovechamiento del tiempo libre, escasos escenarios de participación 

infantil y juvenil e incidencia política, han generado vulneración de derechos, los cuales 

requieren mayor inversión estatal y desarrollo de políticas públicas y programas que aporten a 

la mejora de la condición de vida. 

Finalmente, con relación a estas condiciones de vida en el norte del departamento del 

Cauca, surge el proyecto Jóvenes Creativos del Cauca, con ideas que transforman, su eslogan 

que involucra las ideas e imaginarios de los y las jóvenes frente al mundo soñado que es 

posible construir con nuestras ideas juntas; a continuación presento la propuesta de 

intervención de JCC. 
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1.4 Experiencias similares de participación juvenil: 

 

En este apartado quiero dar cuenta de algunas expereincias que se relacionen con mi 

propuesta de sistematizacion, desde el enfoque de aprticiapcion juvenil y de promocion de 

derechos sexuales y reproductivos. En este orden de ideas  quiero presentar el proyecto mas 

cercano,  llevado a cabo por El Ministerio de Salud y la Organización Intermaticianl para las 

Migraciones en Colombia, quienes establecieron durante el año 2013 un convenio para llevar 

a cabo un proyecto nacional durante el 2014 que vinculara a iniciativas juvneiles del pais para 

la promocion de derechos sexuales y reproductivos, denominada “Generacion mas, con mas 

iniciativa” 

Esta experiencia buscó generar oportunidades personales y de formacion de susjetos 

de derechos, la cohesion de pares y el fortalecimiento de relaciones y redes 

interinstitucionales, en el marco de politicas publicas, Plan Decenal de salud publica y el 

CONPES  social 147 DE 2012, el cual da cuenta de lineamientos para el desarrollo de 

estrategias de prevencion de embarazo en la adolescencia y la promocion de poryectos de vida 

para niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre los 6 y 19 años.  

 

Rescato de esta experiencia su componente de particiapcion juvenil, el cual se 

relacionaa con esta propuesta, logrando identificar que en el marco de este convenio entre la 

OIM y el Ministerio de Salud, asumio iniciativas para la promocion de los Derechos en Salud 

Sexual y Reproductiva como  una oportunidad para aportar al fortalecimiento integral de los 

derechos humanos, reconociendo a los adolescentes y jóvenes como protagonistas de la 

transforamcion social, reconociendo sus saberes, experiencias y potencialidades evidenciados 

a traves del desarrollo de sus iniciativas. 

 

 Esta convocatoria atendio a 620 iniciativas de 192 municipios priorizados de 30 

departamentos del pais, en cuantro ejes estrategicos: Informacion, Comunicación, educacion, 

movilizacion social y gestion territorial. El objetivo principal de esta convocatoria se 

direccionó hacia recibir propuestas de iniciativas diseñadas por y para adolescentes y jóvenes, 

orientadas a reconocer su diversidad, fortalecer su construcción como sujetos de derecho, 
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promover los Derechos y la Salud Sexual y Reproductiva y generar oportunidades para 

mejorar condiciones de ida personal y comunitaria. 

 

Las experiencias juveniles que se postularon fueron apoyadas con un monto de 

$8.000.000 Colombianos, las cuales  se ajustaron a las siguientes características: 

 

- Están ubicadas en diversidad de ámbitos sociales, artísticos, ambientales, 

deportivos y productivos, entre otros, y se desarrollan a partir de estrategias de 

información, 

- comunicación, educación y movilización social. 

- Proponen acciones de difusión y promoción de los temas de Salud Sexual y 

Reproductiva, 

- Prevención del Embarazo en la adolescencia, ITS/VIH y Violencia Basada en 

Género en sus 

- comunidades, de acuerdo a la línea adoptada por cada iniciativa. 

- Tienen una visión de interés colectivo por encima del particular. 

- Reflejan el conocimiento, los intereses, saberes, habilidades y capacidades de los 

adolescentes y jóvenes. 

- Responden a una problemática identificada en su contexto, debidamente 

sustentada a partir 

- del análisis de su entorno y reconocimiento de su diversidad. 

- Permiten la gestión con los diferentes actores necesarios para el funcionamiento de 

las iniciativas como lo son las alcaldías, universidades, hospitales, casas de la 

cultura, etc. 

- Están orientadas a vincularse con acciones afirmativas relacionadas con los planes, 

programas y proyectos de los entes territoriales donde se llevara a cabo la 

iniciativa. 

En este orden de ideas, rescato de esta experiencia su componente de participación 

juvenil, como una excusa o motivo para promover los Derechos Humanos, Sexuales y 

Reproductivos y aportar a la prevención de embarazo en adolescentes. 
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Por otro lado, con la intencion de contextualizar la participacion de jóvenes en 

Colombia, en el año 1968 el tema juvenil fue incluido en la agenda del gobierno Colombiano, 

y sucedió al crearse el Instituto Colombiano para la Juventud y el Deporte, COLDEPORTES, 

siendo el punto de partida del trabajo en temas de juventud, ya que en el pasado el Estado 

consideraba a la juventud exclusivamente como benefactora de programas de deporte y 

recreación.  

Posterior a esto, en el año 1985, se celebró el año Internacional de la Juventud, 

promovido por la Organización de las Naciones Unidas, lo que permitió que por primera vez 

el tema de la juventud tuviera importancia pública y se inició un proceso de discusión de 

personas y grupos para pensar en los jóvenes como grupo poblacional importante y con una 

considerable influencia en variados ámbitos de la vida del país.  

 

En los años posteriores, se dan una serie de iniciativas que estimularían y promoverían 

el papel de los jóvenes y su participación en la vida social del país, como los planes de 

prevención de la drogadicción, que empiezan a estimular la participación de organizaciones 

juveniles como base para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. Y el seminario de 

servicios de salud para adolescentes promovido por la Organización Panamericana de la Salud 

que trataba temáticas como el consumo de licor, sustancias psicoactivas y la responsabilidad 

sexual. Cabe aclarar, que hasta este momento los programas de salud orientados a jóvenes, era 

un campo no definido en salud pública.  

 

Finalmente, en el año de 1991 con la nueva Constitución Política de Colombia, se da 

una consolidación de acciones por parte del Estado, que reconocen y promueven la 

participación del joven en la sociedad; se crea la Consejería para la juventud, la mujer y la 

familia (actores sociales y políticos invisibilizados hasta este momento). Gracias a esto los 

jóvenes se empiezan a reconocer como actores sociales y políticos activos y de vital 

importancia, por lo que se crea el Vice-Ministerio de la Juventud en el año 1994, con miras a 

dar pie a una verdadera política de juventud.  
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Y tal vez, el acontecimiento más importante de esta década, al menos en materia de 

formación integral juvenil, fue la Ley 375 de 1997 (Ley de juventud) reconociendo o 

entendiendo por jóvenes, a aquellas personas entre los 14 y 26 años de edad. Esta ley tiene por 

objeto establecer el marco institucional y orientar políticas, planes y programas por parte del 

Estado y la sociedad civil para la juventud.  

 

Como finalidad, la Ley de juventud debe promover la formación integral del joven, 

contribuyendo a su desarrollo físico, sicológico, social y espiritual. Así como su vinculación y 

participación activa en la vida nacional, en lo social, lo económico y lo político como joven y 

ciudadano. El Estado debe garantizar el respeto y promoción de los derechos propios de los 

jóvenes que le permitan participar plenamente en el progreso de la Nación.
1
  

 

Gracias a lo anterior, en el año 2000, mediante el decreto 822 y debido a la convicción 

sobre la creciente importancia de trabajar con y por los jóvenes, se generó la necesidad de 

crear, bajo la órbita directa de la Presidencia de la República, el Programa Presidencial 

Colombia Joven como un organismo encargado de impulsar y coordinar acciones para que los 

jóvenes sean reconocidos como una fuerza social con plena identidad cultural, participativa, 

solidaria, productiva y económica, capaz de incidir en el desarrollo del país.  

 

1. Asistir al Presidente de la República, al Gobierno Nacional y a los gobiernos 

territoriales, en la formulación y ejecución de la política de juventud.  

2. Procurar que las entidades estatales del orden nacional y territorial incorporen a los 

jóvenes en las políticas de desarrollo social y económico.  

3. Diseñar y ejecutar planes, programas y proyectos en favor de la juventud y velar por 

la inclusión en los planes de desarrollo nacional y territorial.  

4. Fomentar la formación para el trabajo, el uso del tiempo libre y la vinculación del 

joven a la vida económica, cultural, a la globalización y a la competitividad.  

                                                 
1
 Constitución política de 1991. Edición 22.Ley 375 de 1997. Articulo 1 y 2   
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5. Promover y realizar estudios e investigaciones sobre temas y asuntos que 

conciernen a la juventud y sobre el impacto de la política pública de juventud.  

6. Prestar asistencia técnica en el diseño y elaboración de los planes de juventud de las 

entidades territoriales.  

7. Estimular la formación para la participación de la juventud en las decisiones que los 

afectan en la vida económica, administrativa y cultural de la Nación.
2
 

 

Dando continuidad a este estado del arte, resulta importante en este punto aclarar que 

la ley de juventud, durante el año 2013 se presentó unas modificaciones y actualizaciones con 

relación a esta población, creándose así la ley 1622 de 29 de abril de 2014, por medio del cual 

se expide el estatuto de ciudadanía juvenil y se logra considerar que “joven es toda persona 

entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de consolidación de su autonomía intelectual, física, 

moral, económica, social y cultural que hace parte de una comunidad política y en ese 

sentido ejerce su ciudadanía”. ( Ley 1622 de 2013 Colombia) 

 

Ahora acercándonos al  norte del Cauca, podría decir que aquí se desarrollan diversos 

procesos de participación comunitaria juvenil, sin embargo se carece de procesos de 

sistematización y divulgación de estas experiencias; no obstante encontré que el medio de 

comunicación Proclama del Cauca (2014), registró uno de los procesos similares a JCC 

desarrollados en uno de los municipios del Norte del Cauca durante el años 2014, destacando 

el proyecto “Protejamos Mi Mundo” como una estrategia que llevo a cabo la Fundación Plan 

desde el año 2011, con tres componentes fundamentales: Participación, Protección y 

Prevención. La primera alude a prevención contra el riesgo de fenómenos naturales, la 

segunda Protección contra la violencia familiar y sexual y finalmente  participación 

comunitaria. 

 

Con relación a la participación han desarrollado proyectos hacia  empoderar a la 

comunidad y brindarles las herramientas para que puedan hacer gestión pública, veeduría y 

                                                 
2
 Datos obtenidos de la página oficial del programa presidencial Colombiajoven. www.colombiajoven.gov.co   
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control ciudadano y además monitoreo de derechos a través del desarrollo de escuelas de 

liderazgos para niños, niñas, a adolescentes, jóvenes y lideres comunitarios. 

 

Mediante este proyecto se vinculó en la escuela de liderazgo jóvenes entre 14 y 29 

años de edad, que pertenecían a organizaciones juveniles y participan en escenarios de 

Consejos Municipales de Juventud, se beneficiaron de un diplomado en “Pedagogía y 

Entrenamiento para la incidencia Pública”, el cual se llevó a cabo en Santander de Quilichao.  

 

Este proyecto educativo fue manera apoyado por la Universidad del Valle en 4 

módulos determinados  certificados a manera de diplomado de la siguiente forma:  

 

 Herramientas pedagógicas para la incidencia política en el sistema de 

planificación municipal 

 Marcos normativos nacional a nivel de juventud 

 Control social a los planes, programas y proyectos de juventud 

 Herramientas técnicas para la elaboración de un plan de acción para la 

incidencia política. 

 

El Proyecto “Protejamos mi mundo” contenía un eje de derechos sexuales y 

reproductivos, con semilleros infantiles y dinamizadores juveniles en el Norte del Cauca y 

Jamundí. Estos semilleros infantiles y juveniles beneficiaron a más de 600 niños, niñas y 

adolescentes quienes en espacios educativos entorno a esta temática aprovecharon su tiempo 

libre, afirmó James Martínez, gerente regional de la Fundación Plan, contando con semilleros 

en los municipios de Jamundí, Suárez, padilla y buenos aires. 

Es posible inferir a partir de esta experiencia que el Norte del Cauca posee una riqueza 

en liderazgos juveniles y participación. Estos proyectos hablan de inversión para el 

departamento, sin embargo sigo considerando su carácter temporal dado que sus cortas 

periodicidades no permiten continuar con los procesos educativos y de acompañamiento a 

estos líderes. Al respecto, es importante considerar las experiencias pasadas para generar 

redes y dar continuidad a estos procesos en caso de que surjan nuevas iniciativas de inversión. 
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CAPÍTULO 2 

ASPECTOS DE REFERENCIA TEÓRICO Y CONCEPTUAL PARA LA 

COMPRENSIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

En este capítulo expongo aspectos teóricos y conceptuales para el análisis de los 

hechos en la experiencia Jóvenes Creativos del Cauca, acercándome conceptualmente a la 

sistematización de experiencias, logrando desde estos referentes conceptuales mayor 

comprensión sobre la misma. Unido a ello pretendo analizar la relación existente y aportes de 

la educación popular con la sistematización, de tal forma que sea posible profundizar en la 

interpretación de la práctica desde estos elementos.  

En este sentido, no dejaré de abordar a los y las jóvenes como actores claves en este 

proceso, pues son el centro y protagonistas de este trabajo, con la intensión de comprender a 

que nos referimos cuando hablamos de este grupo poblacional, finalmente cerraré el capítulo 

haciendo referencia a la participación y el liderazgo teniendo en cuenta las condiciones que se 

deben tener para el empoderamiento y la participación genuina. Estos aspectos son una 

herramienta conceptual para el análisis de los siguientes capítulos. 

2.1 Hablemos de sistematización de experiencias juveniles: 

 

En nuestro departamento contamos con múltiples procesos sociales que se desarrollan 

con diversas poblaciones y grupos poblacionales, sin embargo se carece en los municipios de 

sistematización y visibilización de estas experiencias, quizás por desconocimiento de esta 

herramienta o por la práctica mecanicista y técnica de accionar y no reflexionar lo accionado.  

En procura de la visibilizar  la sistematización como una posibilidad de contribuir para 

que las experiencias no mueran terminadas las intervenciones, quiero rescatar en este trabajo 

la posibilidad y la importancia de hacer uso de esta herramienta metodológica de 

investigación que permite mirar hacia adentro y afuera de los procesos de intervención, como 

lo fue el caso de Jóvenes Creativos del Cauca. 
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Es importante esclarecer que siendo esta experiencia  participativa,  es indispensable y 

coherente que sea analizada con metodologías de igual carácter, por lo cual quiero empezar 

hablando sobre la sistematización de experiencias.  

Oscar Jara (2006) considera que: 

 “La palabra sistematización, en su noción más simple es utilizada en diversas disciplinas y se 

refiere principalmente a clasificar, ordenar o catalogar datos e informaciones”. 

 Este concepto nos da una noción de las características que  posee  la sistematización 

de experiencias, en la medida que haciendo uso de herramientas metodológicas e 

investigativas se logra volver a vivir la experiencia desde el ejercicio de la memoria a través 

del recuerdo, el diálogo y la revisión documental de insumos de la práctica desarrollada, ya 

que reviviendo la experiencia logramos clarificar los hechos, lo que sucedió, por qué y la 

forma en que pasaron, además esta reconstrucción se orienta a ordenar y categorizar los datos.  

La sistematización de experiencias es comprendida en el campo de la educación 

popular no sólo como datos o informaciones que se recogen y  ordenan, sino como un proceso 

para obtener  aprendizajes de nuestras vivencias, por lo cual no solo se habla de 

“sistematización”, sino de sistematización de experiencias, las cuales son comprendidas según 

Oscar Jara como procesos históricos y sociales dinámicos, los cuales se encuentran en 

permanente cambio y movimiento, además de ser procesos complejos  donde intervienen una 

serie de factores objetivos y subjetivos.  

En este sentido el autor esclarece lo siguiente: 

 “La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir 

de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido 

en ellas: los factores que intervinieron, cómo se relacionan entre sí y por qué lo 

hicieron de ese modo”. (Jara 2006.pg.3). 

Este planteamiento sugiere una interpretación crítica frente a las experiencias, lo cual constituye 

un desafío para realizar un análisis que permita la comprensión de los proceso, por lo cual se 
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procura tener una mirada reflexiva frente a lo sucedido, permitiéndonos  comprender la forma en 

que se desarrolló la experiencia, la razón de ser y extraer aprendizajes para enriquecer las 

prácticas. 

Por otro lado Arizaldo Carvajal (2010) plantea que:   

  “La sistematización es un proceso teórico y metodológico, que a partir de la recuperación e 

interpretación de la experiencia, de su construcción de sentido y de una reflexión y 

evaluación crítica de la misma, pretende construir conocimiento, y a través de su 

comunicación orientar otras experiencias para mejorar las prácticas sociales” 

Esta perspectiva de Arizaldo explicita la sistematización como proceso teórico y 

metodológico, lo cual implica tiempo, rigurosidad y aportes teóricos a partir de la experiencia, 

mediante la interpretación y la reflexión de los hechos, cuya postura considero que se 

complementa con lo planteado por Oscar Jara, orientándose de esta manera a tener una 

concepción más clara frente a lo que implica sistematizar una experiencia de participación 

juvenil, aclarándose que no se queda en la evaluación y ordenamiento de datos, lo cual podría 

ser muy sencillo, sino que navega en las profundidades de la experiencia y produce nuevos 

saberes a partir de la misma. 

En concreto, sistematizar la experiencia de Jóvenes Creativos del Cauca, consiste en 

un proceso de ordenamiento de la información concerniente al proceso desde la revisión 

documental, hasta las concepciones de participación y liderazgo juvenil desde las voces de los 

actores, para lograr su comprensión y categorización, además que involucra un componente 

crítico que nos orienta a acercarnos a la población focalizada, con sus respectivas formas de 

percibir y vivir los procesos sociales, en los cuales se poseen saberes y conocimientos 

inconscientes que a través de técnicas metodológicas se pueden traer a la conciencia y 

proveerles valor necesario para mejorar nuestras prácticas profesionales y comunitarias. 
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2.2 Trayectoria de la sistematización de experiencias: 

 

Si bien es cierto la sistematización es una herramienta que le da importancia a la 

experiencia, considero relevante aquí mencionar su trayectoria y de donde proviene el 

desarrollo de la misma o uno de sus referentes más importantes, retomando al educador 

popular Oscar Jara, quien contextualiza mencionando con un resumen construido en la 

reunión internacional sobre investigación participativa los siguientes elementos:  

  “Durante los a os setenta y ochenta, en América Latina, el interés por el tema de la 

sistematización, surge y se alimenta de seis corrientes renovadoras de empeños teórico 

prácticos que buscan redefinir desde la particularidad de la realidad latinoamericana, 

los marcos de interpretación y los modelos de intervención en la práctica social que 

habían primado hasta entonces: El Trabajo Social re conceptualizado; la Educación de 

Adultos; la Educación Popular; La Teología de la Liberación; la Teoría de la 

Dependencia y la Investigación Acción Participativa. A su vez, estas seis corrientes se 

estimulan, retroalimentan y convergen entre sí, al punto que muchas veces algunas se 

entrecruzan y hasta confunden. Por ello, siendo la sistematización de experiencias, un 

concepto y una propuesta tan profundamente enraizada en nuestra historia, no 

podemos entenderla ni asumirla sino dentro de este marco y sus desafíos” (Oscar Jara 

1997). 

Con relación al anterior planteamiento, vemos una relación de la sistematización de 

experiencias con la investigación social y la Educación popular, generada en un contexto 

latinoamericano desde las bases comunitarias, para la reducción de las inequidades y los 

procesos sociales emancipadores y críticos, es así como creo pertinente este enfoque que tiene 

amplia relación con los procesos de participación. 

Considerando que la experiencia de Jóvenes Creativos del Cauca tuvo lugar en zonas y 

lugares de vulnerabilidad social, pocos espacios para la participación juvenil, condiciones de 

pobreza y desigualdad, entre otras circunstancias, además que su implementación 

metodológica propició la participación y el involucramiento de la población juvenil. Es 
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pertinente realizar un acercamiento a la experiencia desde el modelo o enfoque de la 

educación popular, a través de sus aportes con la pedagogía crítica nos permite ver y 

comprender la realidad desde otra perspectiva. 

En este contexto se entiende lo “popular” en los dos sentidos que propone Jara citando 

al sociólogo Helio Gallardo (2006) 

“Por un lado, se basa en la noción de “pueblo social” (sectores sociales que sufren asimetrías 

de cualquier tipo: opresión, discriminación, exclusión, explotación, etc.); y, por otro, 

en la noción de “pueblo político” (cualquier sector que lucha por eliminar dichas 

asimetrías). Así, una educación “popular” hace referencia a aquellos procesos político-

pedagógicos que buscan superar las relaciones de dominación”. 

 Según esta definición considero que la educación popular es un enfoque pertinente a 

esta propuesta de sistematización, ya que su población objeto de trabajo se caracteriza por 

experimentar desigualdades en temas de inversión social, política y económica, entre otros, 

cuyo proceso intrínsecamente pretendía que con la participación que se eliminará las brechas 

de la exclusión o discriminación juvenil, por medio de la realización de procesos sociales 

incluyentes con este grupo poblacional. 

 Es así como la educación popular considera que es posible una educación desde 

ámbitos informales y reconoce que la comunidad y sus habitantes también son formados y 

formadores con capacidades de transformar desde una visión distinta al modelo de educación 

dominante, bancario y autoritario, donde uno es el que sabe y el resto los receptores.  

En esta dirección  se logra ver en este proceso  un eje educativo y formativo de 

liderazgo, además de iniciativas de jóvenes para jóvenes, considerando que esta población 

tiene capacidades para educar frente a las situaciones problemáticas que les aquejan, con 

nuevas alternativas educativas y solidarias, lo cual es posible mediante la sensibilización, 

análisis y formación. 

Alfonso Torres en la revista online de los pueblos (2013) nos contextualiza aún más 

sobre la educación popular, dándonos mayores elementos históricos para entender la misma:   
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“La educación Popular (EP) es una corriente pedagógica que surge a comienzos de los sesenta 

del siglo XX con la propuesta de educación liberadora impulsada por el Movimiento 

de Cultura Popular liderado por Paulo Freire en Brasil. Se convierte en un movimiento 

educativo cuando en las décadas siguientes las ideas de Freire son recreadas en la 

práctica por miles de educadoras y educadores de base, maestros, animadores 

culturales y militantes sociales, organizaciones civiles y redes a lo largo y ancho de 

América Latina”.  (Torres 2013) 

 

Según este contexto se enfoca en las  bases comunitarias para una educación liberadora, 

redistribuyendo al educador del aula de clases a considerar al común ciudadano como quien 

educa y posee un saber intrínseco consciente o inconscientemente en la vida cotidiana. 

Según Freire, citado por Jara, (2002) 

 “la Educación Popular se sustenta en principios ético-políticos que apuestan a la construcción 

de relaciones humanas equitativas y justas en los distintos ámbitos de la vida. Se basa 

también en una pedagogía crítica y creadora que apuesta por el desarrollo pleno de las 

capacidades cognitivas, psicomotoras, comunicativas y emocionales en las personas”. 

 Es así como considero ético y político involucrar a la población que ha sido 

considerada como problema en la solución, además  que sean las personas que son parte del 

problema, las que piensen alternativas de mejoras para su comunidad, buscando que esta 

población desarrolle sus capacidades y habilidades que permitan ensanchar sus liderazgos y 

emprender, por lo tanto mi intención es desarrollar un proceso de sistematización ético 

político involucrando a los actores de la experiencia, para que narren sus vivencias.  

En este sentido reconozco la importancia de desarrollar procesos con adolescentes y 

jóvenes desde los enfoques de la educación popular, con una intención pedagógica crítica y 

liberadora del modelo dominante, excluyente y opresor. 

Para sintetizar un poco, vemos una estrecha relación entre la sistematización y la 

educación popular como modelos críticos, participativos e incluyentes, además de carácter 
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comunitario que posibilitan la emancipación social y promueven las libertades de los 

individuos, donde esta experiencia de JCC acoge a estas características de inclusión y 

participación, las cuales serán validadas o confrontadas en el análisis de la sistematización, sin 

embargo esta corriente nos es útil para lograr cavar a profundidad en la práctica.  

Con estas consideraciones quisiera recordar que  el territorio donde se llevó a cabo la 

experiencia ha sido afectado por diversas problemáticas: conflicto armado, reclutamiento, 

embarazos tempranos, infecciones de transmisión sexual, se presentan condiciones de pocos 

espacios para el aprovechamiento del tiempo libre y participación social y política, lo cual  me 

permite comprender que la educación popular y la pedagogía crítica hacen grandes aportes 

para reflexionar sobre el desarrollo de la experiencia, donde se asume de gran importancia el 

desarrollo de los liderazgos juveniles y la garantía de los derechos. 

Cabe aclarar que el liderazgo juvenil se le han dado diversas miradas, unas desde el 

campo social, desde el cual se enfoca este trabajo y otras desde el económico, pues solo en 

1985 se celebra el año de la juventud, promovido por las Naciones Unidas, cuya convocatoria  

generó múltiples iniciativas de carácter internacional, regional y nacional,  siendo éste un 

acontecimiento que puso en el centro de la mesa las aspiraciones y problemas de la juventud,  

sobre este concepto me refiero a continuación. 

2.2 De que estamos hablando: ¿Juventud o juventudes?  

          

Considerando que esta sistematización se centra en un proceso con adolescentes y 

jóvenes, creo relevante analizar como punto de partida  a qué nos referimos o enfrentamos 

cuando hablamos de este grupo poblacional que atraviesa un ciclo de vida fundamental para 

su futuro, habitando en un contexto donde desarrolla su cotidianidad con unas formas 

singulares de comportamiento y actuación. Para ello, quiero presentar la postura de Klaudio 

Duarte y la concepción institucional a través de las posturas  del Ministerio de  Protección 

Social y la Ley de juventud 1622. 

 

Según Duarte (1996) se cree que hablar de juventud es homogeneizar la población 

desde la concepción tradicional referida únicamente a factores biológicos y etarios, por lo cual 



56 
 

se propone pluralizar, dando cabida a diversas formas de ser y vivir la juventud, para lo cual 

se debería hablar de juventudes, quienes construyen distintas formas de manifestación en sus  

vivencias sociales. Con relación a esta nueva concepción, si lo aterrizamos a nuestra 

experiencia podríamos decir que  no es lo mismo ser joven en Santander que serlo en Suárez, 

además que no es lo mismo ser joven rural que ser joven urbano, agro, indígena o mestizo, 

cada quien tiene su particularidad. 

 

Según el autor las respuestas a esta pregunta van más allá  de la pluralidad que 

asumiría el sujeto-sujeta de estudio, si se habla de las juventudes en vez de la juventud.  

“Creemos que no está referido a una cuestión gramatical de  número y cantidad, sino que a 

nuestro juicio hace mención a una cierta epistemología de lo juvenil, que exige mirar 

desde la diversidad a este mundo social. Junto a ello, un elemento de este tránsito es 

que se ha venido planteando la necesidad del reconocimiento de la heterogeneidad en 

el mundo juvenil, hemos dicho y se ha dicho, no es lo mismo ser joven rico que joven 

empobrecido,  no es lo mismo ser mujer joven que hombre joven, etc. Pero la mención 

que se realiza no ha venido acompañada de la construcción de ciertas categorías 

analíticas que permitan mirar y remirar las juventudes de nuestro continente desde una 

óptica nueva y por lo tanto alternativa a la tradicional” (Duarte, 1996  Kuas osky y 

Szulik, 1995).    

Duarte con esta forma de ver lo juvenil hace grandes aportes para la comprensión y 

desarrollo de este trabajo, ya que desde aquí nos permite comprender que aunque Jóvenes 

Creativos del Cauca comparta un grupo de edad cercano y se identifiquen en un ciclo vital, 

todos y todas no son iguales, por sus contextos, condiciones de vida y proceso de 

socialización desarrollado cultural y territorialmente, es decir comparten algunas 

características pero se atenúa la condición de juventud al contexto. 

Sin embargo, si miramos el concepto de juventud y adolescencia desde el punto de 

vista del Ministerio de  Protección Social (2012),  la definición se concreta en una etapa de la 

adolescencia donde se consolida la identidad del sujeto como ser social e individual y se 
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desarrolla su capacidad de analizar, escoger e imponer un nuevo orden que lo represente y 

proyecte, esta condición genera tensiones para el sujeto mismo y para los demás. 

Mientras que para la ley estatutaria de Juventud 1622 de Colombia, reconoce y 

comparte los planteamientos de Duarte al transitar de juventud a juventudes, considerando 

que: 

  “Las Juventudes son un segmento poblacional construido socioculturalmente y que 

alude a unas prácticas, relaciones, estéticas y características que se construyen y son 

atribuidas socialmente. Esta construcción se desarrolla de manera individual y colectiva por 

esta población, en relación con la sociedad. Es además un momento vital donde se están 

consolidando las capacidades físicas, intelectuales y morales”. (Ley estatutaria juvenil 2013)  

En este sentido logro ver  dos posturas similares y complementarias para comprender a 

la juventud y la adolescencia. Duarte considera que no se debe homogenizar por lo cual se 

debe hablar de juventudes, mientras que la Ley estatutaria refiere a un segmento poblacional, 

aquí se denota que ambos refieren a las juventudes como una construcción social relacionada 

con el contexto sociocultural. 

Finalmente es posible decir, que es importante adoptar en este proceso de 

sistematización de esta noción de juventudes, para lograr analizar y comprender que hay 

distintos liderazgos juveniles y no un liderazgo juvenil, que nos permitirá ahondar en nuestras 

reflexiones frente a esta experiencia. 

2.3 Juventudes y participación: 

 

La sistematización de experiencias nos permite reconstruir los procesos de juventudes 

y nos orienta reflexionar sobre los diversos tipos de liderazgos y niveles de participación que 

se desarrollan en las experiencias. Por tal razón en coherencia con este trabajo, retomaré 

algunos aportes de escalas para medir la participación los cuales presentaré de manera 

descriptiva y en el análisis de la sistematización los abordaré con mayor profundidad, para 

lograr determinar el protagonismos de las juventudes. 
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Citando a Liebel (1994) los y las adolescentes “pueden ser los mejores protagonistas 

de su propia causa, siempre y cuando tengan la oportunidad de defenderla”.  

Este planteamiento denota que los adolescentes y jóvenes podemos asumir una postura 

protagónica y tenemos las capacidades, siempre y cuando se nos generen oportunidades de 

hacerlo, lo cual implica que los proyectos de intervención deben direccionarse hacia generar 

oportunidades para que los jóvenes asuman el liderazgo y el protagonismo social. 

UNFPA (2013) hablando de la participación social y desarrollo adolescente, refiere 

que para diferenciarla de formas aparentes de participación se ha denominado participación 

protagónica a la participación social efectiva de los y las adolescentes. Este objetivo demanda 

abandonar el adulto centrismo, tomar en cuenta las diversas situaciones de exclusión que 

viven los y las adolescentes (en estas últimas, una modalidad es la reclusión doméstica), 

permitir y escuchar abiertamente la voz de los y las adolescentes en los más diversos ámbitos 

incluyendo los medios de comunicación, abrir amplios espacios para la expresión de 

capacidades adolescentes, contribuir con acompañamiento, asesoría y formación en 

herramientas para la auto-conducción. 

Esta consideración planteada, devela las formas de participación las cuales se pretende 

identificar en la experiencia de JCC, dado que es posible tener participación aparente y 

participación protagónica, cuyos ejes serán estudiados en esta experiencia para identificar 

esos niveles de participación y roles que asumieron los jóvenes, para ello es pertinente 

explorar las siguientes escalas de participación planteadas por Roger Hart (1993). 

2.3.1 Escala de participación: 

 

Existen formas de medir la participación de los ni os, ni as, adolescentes y jóvenes, 

donde encontramos que Roger Hart (1993) elaboró una escala de participación donde considera 

el rol desempeñado por los adultos.  

 

En la escala que mostraré a continuación puede reconocerse dos grandes dimensiones 

que  se  denominan la participación aparente y la participación genuina; en la primera solo hay 
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presencia desde una orientación adulto céntrica y no hay participación de adolescentes y 

jóvenes, mientras que en la segunda se logra ver claramente una vinculación de las y los 

jóvenes. 

 Se distinguen tres grados que nos permiten determinar qué tipo de participación 

tuvieron los adolescentes y jóvenes en la experiencia, mediante qué estímulos y acciones se 

desarrolló. 

 

a) “Participación aparente” 

 Manipulación   

 Decoración  

 Participación simbólica. 

b) “Participación genuina” 

 Los niños y adolescentes son asignados para las actividades, pero informados 

 Los niños y adolescentes son consultados e informados 

 La participación es iniciada por los adultos y las decisiones compartidas por los niños y 

adolescentes 

 La participación es iniciada por los niños y adolescentes; dirigida por los adultos 

  La participación es iniciada por los niños y los adolescentes, las decisiones son 

compartidas con los adultos. 

 

Esta escala nos permitirá esclarecer el proceso de la práctica, si hubo circulación de 

acuerdo en cada etapa del proyecto sobre estos niveles o fue estática, para ello es importante  

revisar los hallazgos del Fondo de las Naciones Unidas que plantea unas condiciones para que 

se genere o propicie la participación protagónica. 

2.3.2 Condiciones para la participación protagónica: 

 

Con la intención de nutrir este marco teórico para navegar en las profundidades de la 

experiencia, es relevante también retomar algunas condiciones que deben darse para la 

participación protagónica, para lo cual presento a continuación una escala para medir el 
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empoderamiento en los procesos y experiencias de participación juvenil  abordada desde el 

Fondo de las Naciones Unidas, basado en el artículo de la exposiciones presentadas a la 

Conferencia La Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. UNFPA (2013) 

1. Romper adulto centrismo: 

Implica indagar en  la experiencia el centro de atención, procurando que  no se 

concentre en los adultos sino que de voz y voto a la población juvenil. (UNFPA 2013.pag.20) 

 

2. Tomar en cuenta la exclusión: 

Implica analizar en la práctica vivida la exclusión que se ha presentado socio 

históricamente en la población focalizada para reivindicar sus derechos a través de la 

participación social. 

3. Dar voz a los y las adolescentes: 

Refiere al protagonismo, empoderamiento e inclusión que genera el proceso para 

incluir los diversos pensamientos, imaginarios e ideas que confluyen en la experiencia. 

4. Generar espacios para la expresión de capacidades adolescentes: 

Aquí se logra interpretar que se debe analizar la posibilidad de libre expresión, de 

acuerdo a los fines propuestos. 

5. Brindar asesoría y herramientas para la auto conducción: 

Este punto indica que las experiencias deben propiciar a los líderes juveniles asesoría 

y herramientas para su sostenimiento y aprender hacer y a permanecer. 

6. Acompañamiento: 

Desde esta condición, revisaremos en la práctica de forma analítica se  dio o no 

acompañamiento a los jóvenes y de qué manera fue. 

7. Establecer canales para la propuesta de iniciativas: 

Finalmente, se evalúa o ratifica sí a través del proceso se generaron canales para que 

los líderes de JCC pudiesen desarrollar sus iniciativas y permanecer en el tiempo generando 

redes y alianzas. 
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Hasta aquí expuse las condiciones requeridas para la participación protagónica y una 

escala aparente y genuina. En este orden de ideas es pertinente incluir elementos para el 

empoderamiento y el liderazgo de adolescentes y jóvenes. 

2.3.3 Empoderamiento y participación de adolescentes y jóvenes:  

 

Inicialmente UNFPA 2013 demarca unas características para lo que no es 

participación, es decir, aquello que no aporta al empoderamiento de las juventudes. 

 

No participación: Los adolescentes y jóvenes son informados   

 Participación simbólica:  Son invitados 

 Realizan tareas accesorias. 

 

Participación parcial: 

 La participación es parcial cuando son consultados, se les solicita retroalimentación, 

pero pueden o no influir las decisiones.   

Participación con compromiso:  

Se aprecia cuando las personas jóvenes proveen información y retroalimentación para 

mejorar los objetivos y los resultados.    

Participación con empoderamiento: 

 Son consultados para establecer, priorizar y definir objetivos. 

 Toman decisiones y se coordinan con los demás participantes.  

  Son corresponsables de los resultados. 

 

Junto a la participación y el compromiso puede comenzar el empoderamiento de los 

jóvenes cuando toman decisiones y son consultados para establecer, priorizar y definir 

objetivos. La plenitud de la triada participación, compromiso y empoderamiento se da cuando 

los jóvenes inician la acción y junto con los líderes locales fijan los objetivos, priorizan, 

planifican, evalúan y son responsables de los resultados.   
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Participación con autonomía y empoderamiento: 

 Inician la acción. 

 Desarrollan proyectos y propuestas propias. 

 Fijan objetivos, metodologías, códigos propios. 

 Buscan apoyos, asesorías, acompañamiento cuando lo requieren.  

 

Finalmente es posible decir que esta escala es útil para el análisis de las prácticas de 

participación juvenil, en la medida en que podemos esclarecer la forma de participación de los 

jóvenes y sus proyectos en esta experiencia, la cual será tenida en cuenta para el análisis crítico y 

estación de conocimiento en este proceso de sistematización.  

Con estos referentes conceptuales es preciso darle voces a los y las jóvenes, donde sea posible 

reconstruir la experiencia y construir nuevos saberes desde sus vivencias e interpretación de la 

práctica, por lo tanto proceso a la reconstrucción de la experiencia desde las voces de los actores. 

 

CAPÍTULO 3 

RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA DESDE LAS VOCES DE LOS Y LAS 

JÓVENES 

  

En este capítulo expongo las percepciones de los y las jóvenes sobre el desarrollo de la  

experiencia de Jóvenes Creativos del Cauca. Metodológicamente utilice la construcción de 

una línea de tiempo con líderes y lideresas de Santander de Quilichao y Suárez, cuya 

herramienta me permitió identificar la forma como ellos y ellas estructuraron el proceso,  a 

través de una gráfica acompañada de preguntas orientadoras que me dio la oportunidad de 

acceder a los hitos de la experiencia e identificar algunas transformaciones que se generaron a 

partir del proceso vivido. Es importante considerar que los actores no son  solo los 

beneficiarios directos,  sino que también yo fui un actor de la experiencia, por tal razón 
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presento aquí las voces de los y las jóvenes, además de la mía como líder juvenil en el rol de 

coordinador en campo del proyecto. 

Como punto de partida comprenderemos este ejercicio de reconstrucción de la siguiente manera: 

  “La reconstrucción de la experiencia implica contextualizar, periodizar y hacer lecturas 

temáticas de la experiencia. La reconstrucción expresa desde la visión de los actores  

que etapas vieron, y cómo las perciben. Mientras que se reconstruye se avanza en 

entender e interpretar la experiencia”. (Cifuentes 1995,p.102) . 

Ahondando en el planteamiento de Cifuentes y de acuerdo a la experiencia de JCC, los 

líderes contextualizaron y organizaron la experiencia en la línea de tiempo según  como ellos 

consideraron que se llevó a cabo. La construcción de esta herramienta contó con una guía 

temática de acuerdo al interés de este trabajo, consistiendo en determinar el liderazgo juvenil 

antes, durante y después de la experiencia para lograr interpretar la práctica e identificar los 

niveles y protagonismos que se generaron en Jóvenes Creativos del Cauca desde la visión de 

los actores. 

Quiero empezar planteando algunos aspectos metodológicos sobre la reconstrucción 

de la experiencia. En el caso del primer encuentro en el municipio de Suárez sentí mucha 

ansiedad y temor frente a lo que  encontraría, considerando que hace un largo tiempo no me 

encontraba con los jóvenes y no sabía cómo sería su reacción y si acudirían a la cita; sumado 

a ello, durante estos días los medios de comunicación  habían emitido desagradables noticias  

alrededor de la zona, lo cual me llenaba de mucho temor, considerando que días anteriores 

había sucedido el caso de la masacre de los militares cerca de este territorio y se presentó  el 

asesinato de a algunas personas por robar su moto, de quienes se presume que los cuerpos 

hallados sin vida eran de personas dedicadas a la minería. 

A pesar de este panorama decidí realizar el encuentro coordinando  con una de las 

líderes representativas de la zona, quien convocó al resto de la población participante de la 

experiencia, igualmente hice algunas llamadas telefónicas para que los líderes y lideresas 

acudiesen al encuentro. Vaya sorpresa!! un caso más de violación al derecho a la vida, pues  
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habían asesinado a un soldado de la comunidad y justo el día del encuentro se encontraba el 

corregimiento conmovido, mucho movimiento de motocicletas y la población se observaba 

angustiada, generándome preocupación  debido a que esta situación dilató el espacio donde 

quedamos de encontrarnos y nos tocó ir a conseguir un nuevo lugar, además que las jóvenes 

estaban un poco dispersas por dicha situación, porque venían del entierro del soldado 

fallecido, sin embargo logramos conseguir una casa prestada en la comunidad para reunirnos 

y desarrollar las actividades planeadas. 

De otra parte en el caso de Santander de Quilichao no  resultó  compleja la realización 

de la actividad en cuanto a orden público, pero sí referente a la disponibilidad de tiempo de 

los y las líderes, puesto que la mayoría de ellos hoy en día trabajan o estudian y algunos 

continúan ejerciendo sus liderazgos desde otras instancias. Claro está que estos jóvenes 

comparten el mismo departamento, pero tienen diversas condiciones y oportunidades. 

Hasta aquí comprendí de acuerdo a esta experiencia que la realidad es dinámica y se 

puede compartir un mismo departamento y tener al mismo tiempo condiciones y 

oportunidades distintas, por tanto se debe evitar la homogenización de la población y adecuar 

las propuestas de acuerdo a las necesidades de cada territorio. Fue para mí un aprendizaje que 

en el proceso de sistematización debemos adaptarnos a las dinámicas coyunturales y retos que 

se nos presenten en el camino para lograr los fines deseados.  

Para dar paso a la descripción de la línea de tiempo, quiero cerrar haciendo mención 

que las situaciones de conflicto donde debí realizar esta línea de tiempo en Suárez, reflejan  

las dinámicas del territorio y la situaciones que afectan estos líderes y lideresas juveniles, que 

de una u otra forma son víctimas de estas barbaries. 

3.1  Línea de tiempo y estructuración de la experiencia desde los y las jóvenes: 

 

Después de narrar el camino para construir la línea de tiempo, presento de manera 

descriptiva la forma como los y las jóvenes expresaron que vivieron la experiencia. No 

obstante quiero reconocer que procuré tener cuidado en influir o sesgar la ruta con preguntas 
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condicionantes, aunque si fue necesario contribuir recordando algunos aspectos para 

desarrollar la metodología a lo largo del encuentro. 

Esta línea de tiempo fue construida de manera participativa y fueron los mismos 

actores quienes haciendo memoria de lo sucedido plantearon un orden lógico como vivieron 

la experiencia, por lo tanto destaco a continuación el relato acompañado de fotografías 

además de exponer textualmente la forma en la cual los adolescentes y jóvenes estructuraron 

la experiencia.  

La línea de tiempo se llevó a cabo con los mismos ejes, preguntas  en ambos 

municipios,  considerando las singularidades de cada contexto y siendo coherente con las 

condiciones en las cuales me encontraba (Anexo.1 guía de línea de tiempo).  Inicie el 

encuentro en Suárez escuchando a las jóvenes respecto a la situación de un joven militar 

asesinado y sus vínculos familiares con él,  así mismo con Santander de acuerdo a sus 

condiciones particulares pregunte sobre sus vidas, las acciones que desarrollaban actualmente 

y los cambios realizados durante el tiempo en que la institucionalidad se ausento. 

En este sentido, expliqué en qué consistía la actividad del día, describí la metodología 

y realice una reflexión respecto a la memoria en la experiencia de jóvenes creativos y las 

oportunidades que nos presenta la vida, las cuales debemos sacarle el máximo provecho. 

Terminada esta parte, entregué a cada joven un papel en blanco con un lápices con 

unas preguntas orientadoras, las cuales ellos deberían dar respuestas con el sentido de hacer 

memoria  antes de la experiencia, seguido a ello socializamos las respuestas que cada persona 

había elaborado y proseguimos a construir la línea de tiempo, donde hicimos memoria 

colectiva frente al proceso y cómo se desarrolló la experiencia mediante la participación de 

cada integrante del grupo, cuya información será complemento para el desarrollo de los 

siguientes capítulos. 

Siguiendo este camino presentaré ahora los hallazgos del desarrollo de esta técnica. 

27 de Julio de 2015 / Línea de Tiempo Santander de Quilichao Jóvenes Creativos del 

Cauca. 

JCC Santander de Quilichao 1 
JCC Santander de Quilichao 2 
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Las imágenes fotográficas aquí presentes son una evidencia de la actividad, que contó 

con la participación de 6 jóvenes de Santander de Quilichao, quienes estructuraron el proceso 

en una línea de tiempo de la siguiente manera: 

1. Convocatoria: Se realizó una convocatoria de los diferentes grupos artísticos y de 

jóvenes. 

2. Confirmación de la propuesta: Llamaron a los jóvenes que fueron seleccionados para el 

proyecto. 

3. Socialización del proyecto: Se socializa el proyecto a los jóvenes seleccionados 

4. Un día de Inducción: Se integraron con los jóvenes de los diferentes municipios de la eco 

aldea. 

5. Conformación de grupos de trabajo por municipios: Se conformaron los grupos por 

iniciativa. 

6. Capacitación de liderazgo: Se adquirió conocimiento para trabajar en las comunidades. 

7. Formulación de proyectos: Se formularon por parte de los jóvenes las iniciativas con 

ayuda de los tutores. 

8. Se hizo un plantón cultural:  Minga de Talentos 

9. Proceso de selección de iniciativas: Selección de 5 iniciativas 

10. Ejecución de iniciativas: Se adquirió equipos para las iniciativas y se realizó 

convocatorias para desarrollar el proyecto. 

11. Cierre del proyecto: evaluación de iniciativas, muestra de resultados. 

De esta manera los jóvenes de Santander de Quilichao plantearon y reconstruyeron los 

momentos más claves de la experiencia a través de un ejercicio de memoria, dialogo, lluvia de 

ideas y acuerdos, generando dinámicas propias, mientras hablaban alrededor del tema uno de 

ellos asumió el liderazgo para escribir y plantear los pasos identificados por el resto del grupo.  

 

En el caso de Suarez el taller de reconstrucción de la experiencia se llevó a cabo el 12 

de Mayo de 2015 en el corregimiento de Asnazú. Con la intención de hacer un paralelo entre 

los dos municipios y la forma como construyeron y estructuraron la experiencia, quiero 
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presentar ahora 2 fotos tomadas durante la jornada de  construcción de la línea de tiempo en el 

municipio de Suarez, además de identificar las similitudes y diferencias que se encontraron 

entre los 2 grupos de iniciativas juveniles, quienes representaron la línea de tiempo de la 

siguiente manera: 

  

1. Convocatoria: Formularios de inscripción, socialización del proyecto, presentación de 

ideas. 

2. Selección de jóvenes: 

3. Primer día del proyecto: 

4. Talleres formativos: prevención de sustancias psicoactivas, orientación de proyecto de 

vida, liderazgo, trabajo en equipo, desarrollo humano, creatividad como hacer proyectos, 

aprovechamiento de tiempo libre. 

5. Creación de iniciativas: desarrollo de las iniciativas, selección, compara de recursos, 

acompañamiento. 

6. Presentación de informe: Pago de dinero 

7. Evento de cierre 

8. Paro de actividades. 

Las jóvenes de Suárez relacionaron e hicieron memoria para construir su línea de 

tiempo basadas principalmente en los recuerdos, experiencias y acontecimientos para poder 

nombrar las actividades. Es así como tenemos estas dos formas de significar y estructura la 

experiencia. A continuación presento un análisis sobre ambos ejercicios metodológicos: 

JCC Suarez - corregimiento de asnazú 2 
JCC Suarez - corregimiento de asnazú 1 
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- Las dos líneas de tiempo anteriormente presentadas nos da cuenta que los y las 

jóvenes establecieron su estructura de manera similar, la diferencia la podremos observar 

en las momentos de mayor relevancia y significado para ellos y ellas. 

 

- El grupo de jóvenes de Santander de Quilichao se caracteriza por ser en su 

mayoría conformado por hombres, con mayor diversidad étnica, indígenas, afro, mestizos 

entre 20 y 25 años, mientras que en Suárez el total del grupo son mujeres adolescentes del 

corregimiento de Asnazú, esto nos da una diversidad poblacional aunque compartan ciclos 

vitales cercanos, provienen de procesos comunitarios y culturales diversos.  

 

- Ambos grupos coinciden en que el proceso inició con una convocatoria que 

requería presentación de ideas para el aprovechamiento del tiempo libre. En este sentido se 

relacionan al considerar que se realizó un proceso de selección de los y las jóvenes para dar 

inicio a un ciclo formativo, donde identificaron las siguientes temáticas como parte de su 

contenido: Liderazgo, trabajo en equipo, desarrollo personal, prevención de embarazos 

tempranos, prevención de consumo de sustancias psicoactivas, infecciones de transmisión 

sexual, creatividad y elaboración y gestión de proyectos. 

 

- Las jóvenes de Asnazu, no aluden a la minga de talentos o plantón cultural que se 

debía realizar en cada municipio, dado a que ellas no lideraron esta acción, considerando que 

fue orientada  principalmente por los y las jóvenes de otro corregimiento de Suarez 

(yolombó); estos nos indica que de acuerdo al nivel de involucramiento de los y las jóvenes, 

así mismo será si significado e impacto para sus vidas. 

 

- Ambos grupos hacen mayor énfasis en el proceso formativo y el desarrollo de las 

iniciativas juveniles. 

- Los jóvenes de Santander presentan auto sostenibilidad por un tiempo de su 

iniciativa, mientras que en Suarez terminado la experiencia cesaron las iniciativas, lo cual 

podría ser sustentado en el grado de participación, oportunidades y experiencias que se generó  

en cada territorio, cuyos aspectos profundizaré en el siguiente capítulo. 
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El cuadro que presento a continuación muestra datos cuantitativos fue tomado de la 

revisión documental realizada a lo largo de este proceso en los archivos de Fundamor (2014), 

el cual representa los módulos y encuentros formativos que se tuvieron a lo largo del proceso, 

evidenciando el porcentaje de participación en cada jornada y a lo largo del proceso 

formativo. Esta información nos permite complementar la estructuración del proceso 

planteado a partir de la línea de tiempo por los y las jóvenes, dando cuenta de las fechas en los 

cuales se llevó a cabo la experiencia y la participación desagregada por municipio. 

TABLA 4.   

Asistencia de los lideres JCC  

Fuente: Fundamor 2014  

A partir de estos datos podemos inferir que: 

- Santander de Quilichao es el municipio con mayor participación en esta 

experiencia, en coherencia a la cantidad de población juvenil que contiene, sin embargo 

fue quién presentó mayor deserción dado que el porcentaje de participación  de 36% 

descendió a 26% al final dela experiencia de formación. 

Fuente: Fundamor 2014  

  

LANZAMIE

NTO MODULO DE LIDERAZGO MODULO DE CREATIVIDAD CIERRE 2013 

FECHA 5/10/13 12/10/13 26/10/13 2/11/13 9/11/13 16/11/13 23/11/13 30/11/13 

SANTANDER 

DE 

QUILICHAO 31 33 34 21 28 23 23 21 

SUAREZ 20 20 21 18 19 20 22 16 

TOTAL 70 70 73 58 59 64 61 57 

 

 

          DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 DIA 8 

SANTANDER 

DE 

QUILICHAO 36% 40% 41% 28% 37% 32% 32% 29% 

SUAREZ 23% 24% 26% 24% 25% 28% 31% 22% 

PROMEDIO  81% 85% 89% 77% 78% 90% 85% 79% 

ANALISIS 

DE 86 

FUERON 

70 

DE 82 

FUERON 

70 

DE 82 

FUERON 73 

DE 75 

FUERON 

58 

DE 76 

FUERON 59 

DE 71 

FUERO

N 64 

DE 72 

FUERON 61 

DE 72 

FUERON 57 
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- Buenos aires y Suarez fueron los municipios con igual participación y cupos en la 

experiencia, manteniendo un nivel de participación considerable y constante a lo largo 

del programa. 

- Los y las jóvenes de Suárez presentaron menor deserción e inasistencias en el 

proceso en comparación con Santander y Buenos aires. 

3.2. Hitos o momentos significativos de la experiencia: 

Según los relatos de los jóvenes de Santander de Quilichao durante la construcción de 

la línea de tiempo se lograron identificar los siguientes hitos de la experiencia planteadas en el 

siguiente cuadro comparativo entre los 2 municipios. 
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TABLA 5. Hitos de la experiencia 

Hitos Santander de Quilichao Hitos Suarez Cauca 

Ejecución de iniciativas y sostenibilidad: 

 

Según lo expresaron los jóvenes, los momentos 

más significativos de la experiencia en sus vidas 

fue la creación y ejecución de sus iniciativas, así 

como la sostenibilidad de una de ellas. 

 

Ellos manifiestan que desarrollar sus ideas fue de 

gran importancia para participar en esta 

experiencia, a mi parecer esto les dio la 

oportunidad de reconocerse, desarrollar 

habilidades sociales y adquirir herramientas de 

liderazgo y de participación. 

 

Según manifiesta uno de los lideres lograron 

sostener su iniciativa gestionando un aporte 

voluntario de un joven francés diestro en 

producción audiovisual, lo cual permitió que 

terminada la experiencia, ellos pudieran continuar 

desarrollando el proceso por unos meses más. 

Formación y desarrollo de iniciativas: 

 

Las jóvenes reconocen e identifican que el 

momento más significativo para sus vidas a lo 

largo de la experiencia fue durante el proceso 

formativo y desarrollo de las iniciativas. 

 

Mi percepción frente a lo que ellas manifestaban 

sobre el proceso formativo fue una posibilidad de 

encontrarse con adolescentes y jóvenes de otros 

territorios, compartir ideas, talentos y además 

realizar algunos ajustes a sus comportamientos 

para poder lograr que se alcanzaran los objetivos; 

además fue una posibilidad de reconocimiento, 

escucha, expresión de talentos e ideas que fueron 

consideradas como útiles para la creación de 

iniciativas juveniles y el servicio comunitario. 

 

 En complemento a esto   quiero citar algunos de 

sus comentarios al respecto: 

 

“Por darme cuenta de mis capacidades” (Jove de 

Suarez JCC) 

“Porque aquí aprendí como se debe socializar y 

desarrollar un proyecto” (Jove de Suarez JCC) 

“Aprendí a ser una líder y relacionarme con otras 

personas.” (Jove de Suarez JCC) 

Elaboración propia 2015 

Frente a estos hitos construidos por los y las jóvenes de ambos municipios  quiero 

plantear inicialmente la diferencia que se evidencia, es decir la misma experiencia impactó de 

manera distinta a cada grupo, para Suárez fue el proceso formativo, en cambio a  Santander el 

aspecto más relevante fue el ejercicio de sus liderazgos y capacidades, cuyas posturas podrían 
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explicarse porque en el caso de los y las jóvenes de Santander la mayoría ya venían de 

procesos de participación en organizaciones juveniles, cobrando relevancia la posibilidad de 

hacer y realizar sus ideas, mientras que en Suárez las adolescentes estaban incursionando en 

este mundo, por tal razón cobra mayor relevancia tanto el aprender como el hacer, 

constituyendo una posibilidad de crecimiento, aprendizaje y desarrollo. 

Para ambos grupos la experiencia permitió el desarrollo de habilidades y el 

fortalecimiento de capacidades,  según lo planteado por los líderes y lideresas los momentos 

significativos están mediados por el grado de involucramiento y responsabilidad que ellos 

asumen en la experiencia, por tal razón interpreto que en la medida en que más empoderados 

están los jóvenes para liderar y desarrollar acciones bajo sus responsabilidades, mayor 

impacto se genera sobre sus vidas e incrementa el nivel de participación en las experiencias. 

En tabla Nº5 se identificó  algunos momentos significativos de la experiencia, pero no 

se refirió a los momentos de presión o crisis, sin embargo siendo parte del  proceso considero 

que detrás del desarrollo formativo y construcción de ideas que implicó seguimiento, 

responsabilidad, trabajo en equipo y delegar funciones, se evidenció tensión en el momento de 

delegar y confiar en el otro, además de asumir la responsabilidad de gestionar espacios, 

convocar personas, organizar un presupuesto y entregar informes. A partir de esta experiencia 

comprendí  que los adolescentes y jóvenes asumen mayores responsabilidades si hay un 

adecuado y continuo acompañamiento. 

Los procesos de formación que generan la posibilidad de desarrollar ideas creativas en 

equipo son indispensables para desarrollar el liderazgo, promover la participación y 

seguimiento a sus compromisos. Las experiencias también  son  significativas en coherencia 

con la edad, la pedagogía,  formación, los puntos de referencia, el individuo y el territorio a 

cual pertenecen. 

 

 



73 
 

3.3. La experiencia con otros lentes: 

 

Teniendo en cuenta que  soy un actor dentro de la experiencia, desde el rol de 

coordinador de proyecto en campo y líder juvenil comunitario, asumí una condición de 

influencia de pares, unido a ello el proceso formativo de Trabajo Social me aportó 

herramientas para reflexionar y aprehender de las prácticas desarrolladas, por tal razón creo 

pertinente no solo reconstruir esta experiencia desde la percepción y estructuración de los y 

las jóvenes, sino involucrar mi forma de ver y sentir la experiencia, siendo la misma como un 

complemento que refuerza lo planteado por los actores. 

3.3.1 El primer paso: “Detrás de cámaras” 

 

El primer paso para que se desarrollará esta experiencia lo he denominado detrás de 

cámaras, relacionándolo con una producción audiovisual, en la cual lo que pasa detrás de las 

cámaras los televidentes no lo ven. En relación a esta experiencia detrás de cámaras se asocia 

con los procesos de alianzas, reuniones y planeaciones que se dieron previamente  sobre el 

proyecto, aspectos que   los y las jóvenes no lograron identificar. Para este caso se trató de 

una concertación y alianza estratégica para la inversión social, llevada  cabo en el periodo de  

Mayo y Junio de 2013. 

 Unicef estableció contacto con uno de 

los actores con  la Administración Municipal 

para generar una alianza estratégica según lo 

anunció el portal virtual Hsbnoticias.com, en 

cuya noticia generada en Mayo 16 del 2013 se 

demostró el interés del Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia, de invertir en este 

territorio, además de socializar las líneas 

temáticas en las cuales se enfocaría.  

 

Alcaldía de Santander de Quilichao 2013  
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Como observamos en la fotografía  vemos reunido el Alcalde Luis Eduardo Grijalba el 

Secretario de Educación y el equipo técnico de Unicef en cabeza de doctora Luz Ángela 

Artunduaga, especialista en supervivencia y desarrollo infantil, donde están socializando la 

inversión para el departamento y generando la alianza estratégica de cooperación para la 

inversión social.  

Cabe señalar  conforme a lo acordado en estos espacios, se generaron una serie de 

reuniones más públicas, donde fueron invitadas las organizaciones sociales y el sector público 

en forma para  conocer el proyecto de inversión y participar en la licitación pública, quienes 

podrían postular sus proyectos para operarlos recursos. En dos reuniones fui invitado  por 

Fundamor como líder juvenil a acompañarlos en este escenario, lo cual me hacía sentir muy 

feliz debido que era un voto de confianza que me estaban dando una entidad con trayectoria a 

un joven líder comunitario; en este momento como líder de la organización juvenil Tengo 

ganas, estábamos pasando por un momento de crisis, pues no contábamos con el apoyo de 

ninguna entidad para realizar procesos comunitarios y esta invitación fue una inspiración para 

seguir adelante. 

 Fundamor fue la fundación electa para operar los recursos en la línea de derechos 

sexuales y reproductivos, dada su trayectoria y experiencia en el tema. Por su puesto, yo 

también me emocione al recibir una llamada y escuchar esta noticia y ser citado a una reunión 

donde fui invitado a participar en este proyecto como líder juvenil dinamizador de procesos 

sociales en campo; para ello di algunos aportes en la construcción y mejora del proyecto 

según los lineamientos dados y el conocimiento que había adquirido sobre mi territorio, es así 

como empieza este proceso  de participación juvenil. 

 

 

 

 

Slogan de JCC - Fundamor 2013- 2014 1 
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Primer plano: Convocatoria durante el periodo de  Agosto - Septiembre de 2013 

Para realizar el proceso de convocatoria  fue necesario definir qué se iba a invitar a la 

población focalizada y construir una estrategia de comunicación para motivarlos, aquí entre 

yo con una de mis habilidades creativas desarrolladas en los procesos juveniles, donde 

propuse al equipo una  frase que acogieron para acompañar el proceso de difusión e 

inscripción, planteada así: “Demuestra tus ideas, píntalas como quieras y hazlas realidad- 

Ideas que transforman”  

A mi parecer este fue un buen principio para el proyecto que se basó en involucrar a líderes 

juveniles de la población, para intervenir en su propio territorio, además de considerar que es una 

propuesta de jóvenes, fue importante incorporar en su equipo de trabajo a un joven, lo cual le da al 

proceso una perspectiva de pares e inspira a desarrollar el liderazgo en la medida que ver a un joven 

trabajar por su comunidad comunica que si es posible hacerlo y desarrollar nuestros potenciales.  

El contenido de el slogan que se encuentra en la parte superior, da cuenta de un proceso 

participativo, una invitación a demostrar ideas desde los imaginarios de los y las jóvenes, 

desarrollarlas como ellos quieran, traerlas y hacerlas realidad. Para empezar, fue indispensable 

realizar una identificación de organizaciones y líderes juveniles, acción que realicé en los 3 

municipios (Buenos aires, Suárez y Santander de Quilichao), a través de un  acercamiento a las 

Alcaldías Municipales para identificar los gremios de jóvenes, Consejo Municipal de Juventud, 

proyectos, agrupaciones de jóvenes y sus líderes.  

Este acercamiento me permitió ver una realidad importante: 

 En los tres municipios no existía consejo municipal de juventud, en el caso de Santander 

existía una mesa joven liderada y varias organizaciones juveniles pero no estaban vinculadas a los 

procesos de la administración municipal.  Para el caso de Suárez no identificamos grupos juveniles 

como tal, sino que habían surgido iniciativas pero ya no existían y finalmente Buenos aires existía 

un representante de jóvenes nombrado por la alcaldía, pero  no había un grupo consolidado como 

tal, las agrupaciones se habían acabado porque los jóvenes emigran a otras ciudades y 

departamentos en búsqueda de oportunidades académicas y laborales. 
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Identificadas  algunas organizaciones en Santander de Quilichao realizamos su respectiva  

vinculación y  contacto,  contrario a esto no fue posible identificar organizaciones juveniles en 

Suarez y Buenos aires, implicando desarrollar otras alternativas para hallar a los jóvenes y 

adolescentes, implicando ir a los centros educativos y focalizar a quienes cumplieran con el perfil 

requerido.  

Como se ve a continuación presento una breve descripción de la experiencia y algunas 

acciones que lleve a cabo.  

 Socialización del proyecto: Consistió en una reunión en donde Fundamor 

socializaba el proyecto a la población, sus líneas y ejes de trabajo, aquí se entregaron las 

fichas de inscripción. 

 Presentación de formulario de inscripción: Los adolescentes y jóvenes que 

desearan participar presentaban sus ideas para el aprovechamiento del tiempo libre y la 

participación de niños, niñas, adolescentes o jóvenes. 

 Selección de jóvenes: Se eligieron los jóvenes con base a las ideas presentadas, 

experiencia, pertenencia o participación en asuntos comunitarios. 

Considerando que el proyecto pretendía inicialmente identificar los líderes juveniles para 

realizar el proyecto con ellos, la realidad nos presenta otro panorama, donde estos líderes y grupos 

en algunos municipios habían desaparecido, lo cual implicó identificar el liderazgo en los 

adolescentes y jóvenes del territorio, algunos tenían experiencias comunitarias otros no pero tenían 

ideas y habilidades para hacerlo. 

Esta situación implicó buscar alternativas para focalizar la población y empezar el proceso, 

para lograr una mejor comprensión del desarrollo de la experiencia, revisemos cómo los jóvenes la 

construyeron desde sus vivencias en una línea de tiempo.  
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Proceso formativo: Octubre de 2013 – Abril de 2014 

 

En mi memoria está el proceso formativo como una posibilidad de encuentro intercultural, 

porque siendo Buenos aires, Suarez y Santander de Quilichao poblaciones del mismo territorio y 

que comparten ciertas afinidades étnicas, había diversidad cultural, talentos y saberes que se 

intercambian. El proceso formativo incorporó las temáticas ya mencionadas en la parte superior por 

los y las jóvenes, desarrollados mediante la metodología de seminario taller, cuyo encuentro se 

llevó a cabo los días sábados, donde los líderes y lideresas salían con desafíos investigativos para 

sus comunidades, con el fin de alimentar y nutrir sus iniciativas o proyectos. 

Mi rol en estos procesos era garantizar la participación, apoyo técnico y logístico, además de 

orientar y apoyar a los tutores que nos acompañaran. 

 Selección de iniciativas financiadas: Abril de 2014 

Terminado el proceso formativo y construcción de propuestas por cada uno de los grupos 

juveniles, entregaron sus proyectos para ser  evaluados con los siguientes criterios: 

1. Asistencia: Indicaba el porcentaje de asistencia del grupo a los encuentros formativos. 

2. Trabajo en equipo: Refería al trabajo colaborativo en cada equipo de trabajo. 

3. Apropiación y actitud: Se orientaba al área actitudinal respecto a los líderes frente a sus 

compañeros, sus proyectos e iniciativas. 

4. Gestión: (alianzas, redes de apoyo, conocimiento de contexto) 

1. Intensidad de intervención con beneficiarios: Tiempo de intervención. 

2. Cobertura: Número de beneficiarios de la iniciativa. 

Según los anteriores criterios fueron elegidas cinco iniciativas que se desarrollaron dos en 

Santander de Quilichao, uno en Buenos aires y dos en Suarez. 
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Desarrollo de iniciativas y acompañamiento en campo: Mayo de 2014 – Agosto de 2014  

Los procesos de intervención deben propender por promover la participación juvenil 

genuina, a través de generar posibilidades para que los y las jóvenes adquieran responsabilidades, 

diseñen y construyan propuestas alternativas de intervención desde sus imaginarios. 

En este orden de ideas rescato que cada actor percibe la realidad de forma distinta y la 

significa de acuerdo al nivel de vinculación y responsabilidad que adquiere con la experiencia, por 

tal razón es indispensable los procesos sociales donde se generan vínculos y se participa más allá de 

un nivel informativo a uno protagónico. 

CAPÍTULO 4 

LA PARTICIPACIÓN DE LOS Y LAS JÓVENES ANTES, DURANTE Y DESPUES DE 

LA EXPERIENCIA 

 

Este capítulo está orientado a describir y analizar la participación de las y los jóvenes 

involucradas antes y después de la experiencia a partir de sus opiniones, permitiéndonos 

identificar las transformaciones o permanencias que se produjeron durante el proceso y las 

formas de asumirse frente a la participación comunitaria. 

 En segundo lugar analizo  los roles y acciones de los y las jóvenes en pro de su 

comunidad antes de vivir esta experiencia y los efectos generados a partir de la misma, 

logrando de esta manera reflexionar sobre las posibles transformaciones generadas sobre sus 

roles en la comunidad, involucrando elementos cualitativos y cuantitativos para el análisis. 

En procura de alcanzar estos objetivos, considerando que este trabajo es una 

sistematización de experiencias, el  análisis de este capítulo se fundamenta en la aplicación de 

herramientas de investigación de orden cualitativo y cuantitativo, 4 entrevistas focalizadas, 

revisión documental,  una encuesta de satisfacción aplicada a los jóvenes al final de la 

experiencia
i3

, observación participante y desarrollo de una línea de tiempo con los líderes y 

                                                 
3 Encuesta de satisfacción: elaborada y aplicada por Fundamor, la cual será usada para el análisis como 

un insumo de revisión documental. 
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lideresas actores del proceso , además de retomar algunos aportes conceptuales  para su mayor 

comprensión. 

Quisiera empezar reconociendo que el grupo poblacional con quien se desarrolló la 

experiencia fueron adolescentes y jóvenes, esto denota unas características metodológicas 

para la experiencia, requiriendo de acciones y elementos pedagógicos adecuados con la 

población intervenida, desde el proceso formativo hasta el acompañamiento en campo con 

perspectiva de pares (joven a joven). Se destaca en las entrevistas y la línea de tiempo que por 

el hecho de ser jóvenes no  significa igualdad en opiniones y la forma de asumirse como 

joven, por tal razón logró comprender que estamos hablando de juventudes y no de juventud, 

es decir distintas formas de habitar, vivir y desarrollarse, cuya afirmación se sustenta en lo 

planteado por Duarte  quien refiere a la homogeneización de la juventud, planteando los 

siguientes aspectos: 

“Se cree que hablar de juventud es homogeneizar la población desde la concepción tradicional 

referida únicamente a factores biológicos y etarios, por lo cual se propone pluralizar, 

dando cabida a diversas formas de ser y vivir la juventud, para lo cual se debería 

hablar de juventudes, quienes construyen distintas formas de manifestación en sus  

vivencias sociales”.  (Duarte 1996. pag.60-61) 

Este planteamiento me remite a considerar que en la experiencia de JCC se evidencia 

distintas formas de asumir la juventud, las cuales están influidas por la experiencia individual, 

familiar y colectiva, además de los recursos con los que se cuenta.  

De otra parte, en complemento a esta postura veo que se sustenta en la legislación 

Colombiana, considerada en la ley estatutaria de juventud 1622  planteando que: 

 “Las Juventudes son un segmento poblacional construido socioculturalmente y que alude a 

unas prácticas, relaciones, estéticas y características que se construyen y son atribuidas 

socialmente. Esta construcción se desarrolla de manera individual y colectiva por esta 

población, en relación con la sociedad. Es además un momento vital donde se están 
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consolidando las capacidades físicas, intelectuales y morales”. (Ley Estatutaria 1622 

de 2013). 

Con lo anterior entiendo que la juventud como construcción sociocultural se edifica  

en interacción con otros, las formas de ser joven en Santander no son idénticas a Suárez 

Cauca, dadas las características del territorio urbanas y rurales, la cultura y la tradición, 

además de la inversión social y política dirigida a las juventudes en términos participativos, 

educativos, recreativos y laborales. Es a través de la  interacción con otros en que los 

individuos se construyen y se desarrollan, de aquí la importancia para generar procesos 

participativos juveniles que aporten a la transformación desde lo individual, hasta influir en lo 

colectivo.  

En este orden de ideas es importante presentar algunas descripciones que los y las 

jóvenes hicieron acerca de sí mismos antes de vivir este proceso y sus efectos a posteriori, lo 

cual constituyen  significaciones, formas y vivencias diversas de acuerdo al contexto y sus 

experiencias. 

4.1 Los jóvenes hablan sobre la participación antes de la experiencia: 

 

En el camino a la construcción de esta sistematización que se caracteriza por ser 

participativa, los y las jóvenes se expresaron e hicieron oír sus voces, lo cual fue posible 

mediante la aplicación de 4 entrevistas focalizadas a 2 jóvenes de Santander y 2 de Suarez, 

además de desarrollar  una línea de tiempo con  15 jóvenes, siendo 10  mujeres afro del 

municipio de Suarez corregimiento de Asnazú entre 15 y 25 años y 5 hombres diversos 

étnicamente de Santander de Quilichao en edades de 20 – 27 años de edad. 

Una de las primeras apreciaciones es la de Deisy Leandra una joven de 20 años de 

edad del municipio de Suárez Cauca, una mujer afro colombiana quien participó activamente 

del  proceso y se destacó como lideresa, ella considera que tenía ideas pero el temor le 

impedía expresarlas al punto de definirse de la siguiente manera: 
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 “Yo era una chica que tenía muchas ideas, pero no las expresaba por miedo a ser rechazada” 

(Mayo 12 de 2015). 

 

Contrario a ella, Gabriel Escobar un joven de 28 años del municipio de Santander de Quilichao,  

se describe antes de la experiencia con sueños y expectativa frente a la vida, pues desde su 

adolescencia desarrolla acciones de carácter artístico en su comunidad. 

 

“Yo era un joven que so aba con salir adelante con el estudio y poder ser una persona  

con valores, responsable y trabajador, realizaba actividades culturales con un grupo en 

diferentes barrios” (Julio 27 de 2015). 

 

Con lo anterior no busco demarcar una diferenciación de  género, aunque es una 

realidad latente en Santander de Quilichao, donde se presentó  mayor participación de 

hombres en los diversos escenarios, mientras que en Asnazu participaron de la experiencia en 

su mayoría mujeres, lo cual me remite a reflexionar sobre el rol de la mujer en el ámbito rural, 

manifestando mayor interés por los asuntos colectivos y comunitarios,  mientras que los 

hombres de este entorno rural no se interesan mucho por estas experiencias, dedicándose a la 

minería o hacer recursos a través del mototaxismo, etc. 

 

 La situación de mayor participación de mujeres en el ámbito rural resulta distinta en 

Santander de Quilichao, un contexto urbanizado donde la participación mayor es de hombres, 

y las pocas mujeres que participaron en la experiencia tuvieron roles menos protagónicos, más 

de apoyo y asistentes. En este sentido, es interesante para próximas experiencias reflexionar 

sobre los roles de género en la participación social, sin embargo aquí podremos interpretar 

que se continúan reproduciendo modelos patriarcales donde el hombre participa más en la 

ciudad, en el mundo urbanizado y de privilegio, mientras que la mujer se mantienen en lo 

privado, en lo rural cuidando de su comunidad y los hombres sostienen el hogar con el sudor 

de su frente. 

 Aunque faltó indagar más sobre este aspecto, las anteriores citas nos muestran dos 

posiciones y situaciones diferentes, es decir, donde identifico que siendo parte de una misma 
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experiencia los jóvenes viven circunstancias personales y anhelos diversos,  dando cuenta de 

las distintas formas de asumir la juventud. 

La joven  demuestra mucha timidez y temor al rechazo, mientras que el segundo  

refleja mayor seguridad de sí mismo y claridad frente a lo que quiere, reconociendo que 

participa comunitariamente realizando actividades culturales, mientras  que la joven del 

corregimiento de Asnazú según su expresión demuestra que no ha contado con oportunidades 

en su municipio que le permita desarrollar sus ideas, habilidades y saberes.  Es importante 

considerar la diferencia amplia de edad que los distingue,  sin embargo quiero centrarme en 

los elementos externos que contribuyen a la participación, permitiéndonos inferir  que las 

oportunidades de inclusión y socialización juvenil, contribuyen al ejercicio del desarrollo de 

habilidades, autoconocimiento y participación comunitaria de las juventudes.  

 

En este orden de ideas el estado en el cual los jóvenes  llegan a la experiencia, nos 

permite tener una línea base para identificar las condiciones de los individuos, de esta forma 

podremos acceder a posibles cambios y transformaciones en los imaginarios y acciones, 

dejándonos como aprendizaje que en cada experiencia de intervención y participación las 

personas llegan con una experiencia personal, familiar, fortalezas y debilidades, de tal forma 

que el proceso en el cual incursionan influye o afecta sus vidas. 

 

Quiero citar a Clara Zúñiga de Suárez del corregimiento de Asnazú, porque da cuenta 

de la incidencia que tuvo la experiencia sobre su vida, siendo una adolescente afro de 16 años, 

ella manifiesta antes de la experiencia no hacía nada por su comunidad, porque no tenía una 

adecuada comunicación y relación con los jóvenes de su entorno, la experiencia le aportó para  

transformar su participación en su comunidad, ella manifiesta que se dedicaba a dormir, ver 

televisión, jugar y caminar. 

 

“Yo era una persona que casi no tenía una comunicación con los jóvenes de mi corregimiento, 

no me gustaba estar en público” (Clara Zúñiga, Mayo 12 de 2015) 

Del mismo territorio se encuentra la joven Natalia  de 18 años una adolescente afro, le 

gustaba jugar futbol andar en la calle y estudiar el bachillerato,  reconoce que: 
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 “ Era una persona desafortunadamente muy conflictiva y sin un proyecto de vida claro”         

( Natalia 2015) 

A través de estas jóvenes de Asnazu podemos ver  una participación pasiva en sus 

comunidades y algunos problemas de convivencia y proyecto de vida, jóvenes que no habían 

tenido la posibilidad de participar en procesos como estos, siendo reconocidas y con 

posibilidades de desarrollar sus liderazgos. mientras que Santander de Quilichao nos denota un 

panorama diferente frente al de Suarez, claro está que hay unas particularidades marcadas 

entre la ruralidad y la urbanidad en términos de oportunidades e inversión social, sin demostrar 

a Quilichao como un escenario perfecto en participación, pero sí que cuenta con mayor 

variedad y oportunidades para las juventudes. 

 Nacido de este municipio Danny Amu, siendo un joven de 25 años de edad que participaba en 

organizaciones juveniles y comunitarias a través del hi-hop describe que :  

 

 “ Antes de la experiencia yo era joven con ganas de transformar o ser pieza clave para dicho 

proceso dentro de  los diferentes espacios de expresiones culturales relacionadas al 

género urbano - canto” (Julio 27 de Julio de 2015). 

 

Esta expresión denota que la participación y las oportunidades que se ofrecen en los 

municipios generan motivación e interés, además de aportar a la significación de sujetos 

importantes y dignos en un territorio.  En este sentido Diego Andrés   otro joven de Santander 

durante una conversación informal en la entrevista manifestó que se ha destacado por 

participar en espacios académicos y educativos, con 24 años de edad, añadiendo que nunca se 

había involucrado en procesos sociales más allá de capacitaciones en un aula de clases, por 

eso significa su experiencia como novedosa y enriquecedora. 

 

“Antes de iniciar la experiencia JCC era un joven que tenía en mi mente sueños y metas 

profesionales y académicas, me gustaba participar con jóvenes amigos en diferentes 

actividades, no me gustaba meterme de lleno. Me interesaban los temas de 

investigación y hacer proyectos estudiantiles” (Entrevista a Diego Andrés 2015) 
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Estas opiniones me remiten a considerar que la experiencia generó oportunidades  para 

que los jóvenes desarrollaran sus liderazgos y capacidades, quienes han tenido experiencias 

participativas como a aquellos que no han contado con estas oportunidades, situación que me 

parece positiva  y relevante para tener en cuenta en próximas oportunidades, teniendo en 

cuenta que  estas combinaciones de experiencia fortalecen y animan a los otros. 

Desde el punto de vista territorial, de garantía de derechos e inclusión, esta diversidad en ambos 

municipios puede ser entendida desde la educación popular, donde se plantea lo “popular” en los 

dos sentidos que propone Jara citando al sociólogo Helio Gallardo (2006) 

“Por un lado, se basa en la noción de “pueblo social” (sectores sociales que sufren asimetrías 

de cualquier tipo: opresión, discriminación, exclusión, explotación, etc.); y, por otro, en la 

noción de “pueblo político” (cualquier sector que lucha por eliminar dichas asimetrías). 

Así, una educación “popular” hace referencia a aquellos procesos político-pedagógicos que 

buscan superar las relaciones de dominación”. 

Frente a este aporte puedo decir que se evidencia unas asimetrías bien marcadas en 

términos de exclusión social, en la medida en que se denota mayor posibilidades para la 

participación juvenil en el contexto urbano, es decir lo que Jara llama “pueblo social” donde 

adolescentes y jóvenes no cuentan con igualdad de condiciones, oportunidades de 

participación social. 

Los procesos de participación juvenil que posibilitan el encuentro entre diversos 

territorios, permiten que se visibilicen las asimetrías a través del encuentro con otros y la 

identificación de diversas condiciones, al mismo tiempo constituyen un desafío para actuar al 

respecto y dejar la indiferencia frente a su comunidad, empezando a generar nuevos procesos 

y pronunciamientos para que se invierta y se cuente con los adolescente y jóvenes de su 

entorno así como logran ver que se hace en otros territorios. 

Mediante la aplicación de la línea de tiempo y las entrevistas focalizadas realizadas 

con jóvenes de Santander de Quilichao, la mayoría habían participado en otras experiencias o 

grupos juveniles, mientras que los de Suárez del corregimiento de Asnazú no habían contado 
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con estas oportunidades que potenciaran su participación dando cuenta de exclusión. Se trata 

entonces  de un sector social que sufre asimetrías en la medida que adolescentes y jóvenes 

atraviesan unas condiciones de riesgos alarmantes que requieren atención e inversión, pero se 

carece de estos procesos. 

4.2  Participación y liderazgo juvenil, una alternativa para alterar la realidad de las 

juventudes: 

 

La participación y el desarrollo de los liderazgos juveniles son herramientas sociales 

que nos permiten alterar y transformar las realidades problemáticas de las juventudes en los 

territorios, las cuales se asocian con culturas de consumo, embarazos tempranos, 

desocupación, indiferencia social entre otras.  

Para mi alterar la realidad significa irrumpir en la cotidianidad y lo normal establecido 

socioculturalmente, mediante la generación de espacios diferentes que permitan a los y las 

jóvenes pensar sus vidas, su entorno y desarrollar sus liderazgos de tal manera que puedan 

constituirse en sujetos participativos, con alternativas de vida diferentes a las que el contexto 

en riesgo propone. 

Después de haber planteado las anteriores opiniones  de los y las jóvenes en el 

apartado anterior, ahora analizaremos las posturas frente a la participación y el liderazgo que 

emergieron y/o se fortalecieron a partir del proceso, las cuales constituyen una alteración en lo 

común y corriente en sus entornos.  

Para ello haremos el análisis con base a cuatro entrevistas focalizadas y algunos datos 

cuantitativos producto de la revisión documental realizados durante la experiencia con el fin 

de evaluar el impacto del proceso en los jóvenes. 

En este momento traigo a colación varias jóvenes que durante nuestros espacios de 

dialogo a través de las entrevistas refirieron sobre la participación juvenil, con lo cual yo 

deseaba conocer como estaban interpretando este concepto que estaban llevando al hecho con 
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sus acciones e iniciativas, para ello mientras estábamos sentados en el parque de Asnazu 

Natalia Rodríguez refirió que: 

 “Participación juvenil es participar en ciertos tipos de procesos que nos ofrecen algunas 

entidades, para el desarrollo de uno como joven y para mirar habilidades que tenga 

cada uno de los jóvenes”. (Entrevista a Natalia Rodríguez 2015) 

Ella interpreta la participación como oportunidades y escenarios ofrecidos por diversas 

instituciones u organizaciones para el desarrollo de las juventudes,  coincidiendo de alguna 

manera con la perspectiva planteada por un joven de Santander de Quilichao expreso que: 

“Participación juvenil es darle la oportunidad a los jóvenes de demostrar su talento decirle a 

las diferente organizaciones que tenemos potencial , de que somos jóvenes pero 

también tenemos derechos, también tenemos deberes y que ehh queremos aportar lo 

que sentimos y lo que vivimos a diario. (Entrevista Obed Reyes – Tito Sept. de 2015)  

Me llama la atención otra noción de participación dirigida hacia la actuación y 

expresión desde la visión de las juventudes, por eso Isabela refirió que: 

 “Pues participación juvenil es  desde nuestro punto de vista como jóvenes que pensamos 

acerca de algo y exponerlo,  poder actuar frente a eso pero desde nuestro punto de 

vista como jóvenes”. (Entrevista Isabela Choco. Sept.4.2015) 

De otro lado Diego Andrés  plantea una visión de participación desde el enfoque de 

derechos, considerando diversos aspectos y escenarios para  adolescentes y jóvenes que 

aportan a la transformación social. 

Es un concepto muy amplio, como jóvenes tenemos el deber y como derecho participar en 

varios campos de nuestra sociedad, a nivel político, a nivel deportivo, ambiental, eso 

es la participación y todos esos campos que uno participe generar cambio en bien de la 

sociedad. (Entrevista a Diego A. Urrutia. Sept.3 de 2015) 

Según lo anterior se destaca que los y las jóvenes consideran que la participación es un 

proceso que genera la posibilidad de desarrollo y el autoconocimiento, además de darles 
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oportunidad a los jóvenes de demostrar su talento, reconocerse como sujetos con derechos y 

deberes.  

En complemento a esta interpretación   UNFPA (2013) plantea que: 

 “La participación social y desarrollo adolescente, refiere que para diferenciarla de formas 

aparentes de participación se ha denominado participación protagónica a la 

participación social efectiva de los y las adolescentes”.  

En este sentido se refiere a la participación protagónica, abandonando el adulto 

centrismo y con la voz de los y las jóvenes como protagonistas del cambio social, como un 

mecanismo de reivindicación de derechos por los antecedentes de exclusión permitiendo que 

sean escuchados y se logren expresar sin temor, además de contar con el acompañamiento y 

asesoría en determinados casos.  

Finalmente es importante reconocer desde las voces de los actores su comprensión 

frente a la participación e identificar la forma como participaron en la experiencia. Es 

destacable que todos los entrevistados reconocen que antes de la experiencia no se asumían 

como líderes, pero a partir de ella se empiezan a reconocer como tal, planteando qué JCC les 

permitió conocerse a sí mismos, ser escuchados y desarrollar habilidades sociales. 

 Esto es lo que llame liderazgo y participación juvenil, una alternativa para alterar la 

realidad de las juventudes, dado que en territorios y contextos de exclusión, con problemáticas 

como los altos índices de embarazo temprano, reclutamiento armado, consumo de sustancias 

psicoactivas, pocos escenarios para el aprovechamiento del tiempo libre, abuso sexual, entre 

otras, este tipo de experiencias constituyen alternativas para ofrecer algo distinto al medio que 

nos rodea y aportar procesos reflexivos y críticos frente a la realidad.   

En este trabajo de sistematización, una formas de alterar esta realidad problemática fue 

dando voces a los jóvenes en un entorno que los silencia y presenta pocas oportunidades para 

la participación, de aquí que cobren importancia las descripciones que los líderes y lideresas 

plantearon sobre su participación en esta experiencia.  
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“Fue una participación muy activa, porque siempre me gusto hablar, siempre me gusto 

construir, me gusto pintar mis ideas como yo quisiera…”.(Entrevista a Natalia  2015). 

Yo creo que la participación fue como líder y creo que mi participación fue importante para 

poder demostrarle a mi comunidad de que los jóvenes… (Entrevista Isabela. 

Sept.2015) 

Yo creo que mi participación en esta experiencia fue agradable y de aprendizaje…entonces de 

ver cómo trabajar con las personas, descubrirse uno mismo, cosas que uno no sabía y 

comprometerse, tener un mayor compromiso. (Entrevista a Diego A. Sept.3 de 2015) 

Hasta aquí hemos logrado describir la participación juvenil antes de la experiencia 

evidenciando el estado en el cual llegan al proceso y la forma como estas interpretaciones y 

roles en sus comunidades va transformándose como resultado de la participación, encontrando 

que adolescentes y jóvenes que no hacían nada por su comunidad y se la pasaban únicamente 

estudiando y en actividades de ocio, comienzan a pensar su entorno y actuar frente al él, como 

sucedió en el corregimiento de Asnazu, adolescentes que no sabían el potencial con el que 

contaban se les generó oportunidades y descubrieron que eran capaces y hábiles para hacer 

algo distinto en sus territorios. 

“Pues creo que la experiencia contribuyó porque antes no tenía ni idea como hacerlo. 

Realmente me parecía que era algo que pasaba con otras personas no conmigo, 

consideraba que no tenía la capacidad de hacerlo, pero dentro de la experiencia, me 

encontré en un momento en el que me tocó tomar ese papel y como no se ponerme al 

frente, entonces me di cuenta que si era capaz tenía esa capacidad”. (Isabela - Asnazu) 

De igual manera vemos un grupo de jóvenes que ya desarrollaban acciones en sus 

comunidades pero consideraban que requerían de herramientas para hacer las cosas de una 

mejor manera y desarrollar su potencial como lo plantearon en Santander de Quilichao. 

“Bueno creo que los jóvenes todos somos líderes, creo que jóvenes creativos me brindó 

herramientas, y esas herramientas ayudaron para que pudiera ver el potencial que 

había” (Entrevista Obed  – Tito Sept. de 2015)  
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Las anteriores opiniones me permiten identificar    el impacto del proceso sobre la vida 

y la participación de los jóvenes, con distintas formas de expresión construyen y aportan al 

tejido social con estrategias alternativas desde las bases comunitarias, llegando a considerar 

que los procesos sociales participativos construyen nuevas realidades, de aquí que se da 

cuenta que es posible que los y las jóvenes asuman roles protagónicos y participen de manera 

genuina a favor de sus comunidades. 

"Los y las adolescentes pueden ser los mejores protagonistas de su propia causa, siempre y 

cuando tengan la oportunidad de defenderla” Liebel (1994).   

Esto indica que en la medida que los adolescentes y jóvenes no seamos vistos y 

considerados como el problema sino parte de la solución, tendrá lugar oportunidades de 

cambio y el protagonismo juvenil será inminente. 

 A continuación quiero presentar algunos datos cuantitativos sobre la satisfacción de 

los y las jóvenes durante la experiencia, los cuales fueron aplicados al finalizar el proceso con 

el sentido de evaluar y medir el impacto del proyecto las juventudes, permitiéndome 

profundizar sobre los aspectos que anteriormente analizamos sobre la participación de los 

jóvenes. 

4.3 Nivel de satisfacción de las juventudes frente a la experiencia: 

 

En este apartado presento una encuesta de satisfacción encontrada durante la revisión 

documental, la cual fue aplicada al final del proceso por Fundamor a los y las líderes de la 

experiencia, la cual sirvió como una evaluación del proyecto de intervención, pero a mí me 

permite analizar el impacto que tuvo Jóvenes Creativos del Cauca en el desarrollo de las 

juventudes y su participación, por lo cual priorice algunas preguntas para fortalecer el análisis. 
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Pregunta 1: ¿Este proyecto hasta el momento ha sido una experiencia para tu desarrollo 

personal? 

 
 

 Fuente: Fundamor 2014 

 

El 90% de los adolescentes y jóvenes consideraron que el proyecto fue una 

experiencia que contribuyó a su desarrollo personal, manifestando que fue una experiencia 

muy buena, mientras que el 10% la considero buena. Este dato indica que JCC incidió sobre 

la vida personal y el desarrollo de los y las líderes, lo que me recuerda las anteriores citas de 

los jóvenes describiendo que este proceso les aportó herramientas para el liderazgo y además 

les permitió mejorar sus relaciones interpersonales, abandonar temores, descubrir sus 

potencial como personas y sentirse más seguros de sí mismos (as), aportando al grado de 

significancia de la experiencia. 

 

Pregunta2: ¿En lo que va del proyecto a diferencia de otras experiencias juveniles en las que he 

participado ha sido? 

 

Fuente: Fundamor 2014 
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Para el 80% de los jóvenes encuestado este proyecto propone una metodología 

innovadora, para el 4% su metodología no difiere mucho de los otros proyectos en los que han 

participado, y para el 16% es el primer proyecto en el que participan.  

 

Lo anterior me remite a considerar las pocas oportunidades y procesos sociales de 

participación juvenil,  recordando que para la mayoría de los jóvenes fue su primera 

experiencia en procesos participativos, describiéndola como una experiencia innovadora. Es 

importante resaltar que tanto en Santander como en Suárez se evidencia poca inversión social 

que promueva el desarrollo de los liderazgos y la participación genuina de las juventudes, 

constituyéndose esta experiencia como relevante para ellos. Este sentido sugiero a través de 

esta sistematización se pretende rescatar lo que funciono para que sea fortalecido, conectado y 

visibilizado en las localidades. 

 

Pregunta 3: ¿Este proyecto contribuye  a la prevención de embarazos tempranos, VIH y 

consumo de sustancias psicoactivas?  

           Fuente: Fundamor 2014 

 

 

Para el 98% de los jóvenes el proyecto contribuye a la prevención de embarazos 

tempranos, VIH, consumo de sustancias psicoactivas, para el 2% son en alguna parte pero no 

muy significativamente. Lo que demuestra que este proyecto a través de su metodología del 

uso adecuado del tiempo libre se contribuye a la prevención de estas problemáticas. 

 

43 

1 0 0 98% 2% 0% 0% 

Mucho Algo Poco Nada
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Considerando que esta sistematización se centró en la participación de los y las 

jóvenes, la intención de la experiencia tenía que ver de igual modo con prevención de riesgos 

asociados a la salud sexual y reproductiva y el consumo de sustancias psicoactivas, dando 

cuenta desde la visión de los jóvenes que la experiencia contribuyó a la mitigación de riesgos 

y condiciones de vulnerabilidad frente a la problemática. 

 

 

Pregunta 4: ¿El proyecto ha contribuido para la construcción de mi proyecto de vida? 

 

           Fuente: Fundamor 2014 

 

Para el 84% de los jóvenes el proyecto ha contribuido mucho en la construcción de su 

proyecto de vida, para el 16% de ellos en algo. Este dato me permite interpretar que la 

experiencia incidió sobre la vida de los individuos generando procesos de desarrollo, 

expresión, escucha, participación y posibilidades de soñar en medio de condiciones 

vulnerabilidad y de desigualdad. 

 

Pregunta 5: ¿El proyecto ha servido para mi formación como líder? 

           Fuente: Fundamor 2014 
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El 89% de los jóvenes considera que el proyecto ha contribuido mucho a su formación 

como líderes, pare 11% ha contribuido en algo, indicando que la experiencia al incidir sobre 

los proyectos de vida contribuyo al desarrollo de liderazgos de tal manera que los y las 

jóvenes lograron desarrollar sus iniciativas construidas y lideradas por ellos y ellas en sus 

comunidades.  Considero que el mayor impacto de una experiencia no es que los jóvenes 

desarrollen una acción, sino lo que sucede después de la experiencia, es decir la sostenibilidad 

y los efectos que generan las acciones. 

 

Pregunta 6: ¿En el proyecto mi participación y compromiso hasta el momento ha sido:? 
 

Muy buena buena aceptable Debe mejorar 

20 22 1 1 

46% 50% 2% 2% 

 

El 46% de los jóvenes manifiestan que su compromiso y participación hasta el 

momento ha sido muy buena, el 50% de los jóvenes considera que su participación es buena, 

el 2% considera que es aceptable y el 2% considera que debe mejorar.  

 

La mayoría de las juventudes reconoce que su participación fue buena, cuya 

apreciación se relaciona con mi pretensión en esta sistematización, indagar sobre la 

participación juvenil en la experiencia, remitiéndome a las características que los jóvenes 

dieron relacionando que su participación fue agradable, importante y activa. 

 

Pregunta 7: ¿En lo recorrido del proyecto mi satisfacción con este ha sido? 
 

Muy alto Alto Medio Bajo 

23 21 0 0 

52% 48% 0% 0% 

 

El 52% de los jóvenes considera que su satisfacción hasta el momento con el proyecto 

es muy alta, el 48% de los jóvenes considera que su satisfacción es alta. Respecto a todo lo 

abordado en este capítulo y lo que se evidencia en este dato se identifica un nivel de 

satisfacción alto con la experiencia, aunque no significa que no existan elementos por 

mejorar. 
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Finalmente, es posible concluir este capítulo mencionando que: 

Es un reto para las propuestas de intervención reflexionar y replantear el papel de la 

mujer entorno a la participación, donde sea posible mitigar las brechas de desigualdad de 

género, generando apuestas participativas de mujeres en contextos urbanizados al igual que en 

los rurales y promoviendo la participación de los hombre en contextos rurales más allá de la 

fuerza de trabajo y la indiferencia sobre los asuntos comunitarios, pues esto no es un asunto 

de sensibilidad correspondiente a las mujeres sino que nos compete a todos y todas. 

Promover la participación juvenil en contextos de desigualdad y poca inversión social 

es alterar la realidad, lo cual significa irrumpir en la cotidianidad y lo normal establecido 

socioculturalmente, mediante la generación de espacios diferentes que permitan a los y las 

jóvenes pensar sus vidas, su entorno y desarrollar sus liderazgos de tal manera que puedan 

constituirse en sujetos participativos, con alternativas de vida diferentes a las que el contexto 

en riesgo propone,  visibilizando no solo la descripción cualitativa, sino que se evidencia en 

los datos cuantitativos de la experiencia. 

Las experiencias de intervención social requieren de aportes cuantitativos para nutrir 

la comprensión y análisis de los impactos y acciones desarrolladas. 
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CAPÍTULO 5. 

DESARROLLO DE INICIATIVAS SOCIALES, UNA OPORTUNIDAD PARA LA 

PARTICIPACIÓN Y EL PROTAGONISMO JUVENIL 

 

En este capítulo pretendo dar cuenta  descriptivamente de la participación de los y las 

jóvenes mediante el desarrollo de las iniciativas en sus comunidades, con el fin de conocer 

después del proceso formativo las acciones que desarrollaron, además de identificar la forma 

de participación y los beneficiarios de sus propuestas, de tal manera que sea posible a partir de 

estos elementos reflexionar si se posibilitó o no una participación genuina, real  y protagónica.  

En segundo lugar procuraré indagar sobre los niveles de participación, logrando a 

partir de aquí, algunas reflexiones sobre la práctica desarrollada desde algunos planteamientos 

conceptuales que me permitirán la comprensión del proceso y finalmente indagar el impacto 

posterior a la experiencia sobre la vida y prácticas de los líderes y lideresas, incluyendo en 

este análisis lo que funcionó y lo que no fue muy adecuado. 

Para lograr estos objetivos me tome la tarea de realizar un análisis documental de las 

propuestas creadas y desarrolladas por los y las líderes, además de sus informes presentados y 

el acompañamiento realizado en campo, incluyendo algunos apartes obtenidos de las 

entrevistas focalizadas aplicadas. 

Entrando en materia quisiera recordar el eslogan de la experiencia de JCC,  

“Demuestra tus ideas, píntalas como quieras y hazlas realidad” cuya expresión me recuerda 

que este proceso fue una oportunidad para que adolescentes y jóvenes pudieran pensar y 

expresar sus ideas según sus imaginarios y fueran desarrolladas en sus comunidades y 

contextos cercanos, de aquí la siguiente descripción de 3 de las iniciativas ejecutadas las 

cuales demuestran la importancia de generar procesos para adolescentes y jóvenes donde sean 

escuchados y generar las condiciones para que desarrollen sus habilidades mediante 

estrategias de servicio comunitario, dando cuenta que con pequeñas acciones coherentes con 

la población y el territorios es posible generar grandes impactos. 
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 Iniciativa Fulivol: “Jugando por tus Sue os” 

 

“Jugando por tus sue os” fue una iniciativa de adolescentes y jóvenes del municipio 

de Suarez Cauca – corregimiento de Asnazú, liderada por Isabela Choco en compañía de 7 

mujeres afro adolescentes y jóvenes entre 14 y 19 años que conformaban este equipo de 

trabajo. Mediante esta iniciativa estos adolescentes convocaron a sus pares y la población 

infantil de su comunidad  a ocupar  sus tardes libres en actividades que contribuyeran a su 

bienestar físico, mental e inter relacional, mediante el desarrollo de jornadas deportivas que 

giraron en torno al fútbol y el voleibol, de allí que surge el nombre abreviado “Fulivol” la 

iniciativa duró 3 meses.  

“Pues Nuestra iniciativa fue Fulivol, que  significaba futbol y voleibol jugando por tus sueños, 

nuestra iniciativa se trataba básicamente en el deporte…” (Entrevista Isabela Choco. 

Sept. 2015) 

Mediante esta estrategia según el informe presentado por este grupo de jóvenes, se 

logró construir espacios de reflexión sobre los estilos de vida saludable, proyecto de vida, 

prevención de consumo de sustancias psicoactivas y embarazo en adolescentes, vinculando a 

146 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de su corregimiento y sus alrededores, a través de 

conversatorios, cine al parque y campeonatos deportivos, contando con el apoyo de 

Fundamor, Unicef y organizaciones comunitarias y locales como la Junta de acción comunal, 

Institución Educativa Asnazú, Personería Municipal y la Cruz Roja, además de madres 

comunitarias que voluntariamente apoyaron esta iniciativa. 

Según lo plantean las adolescentes y jóvenes en su informe, se identifica que una de 

las mayores dificultades en el proceso fue la inasistencia de los beneficiarios, el 

incumplimiento de tareas por algunos integrantes del equipo ejecutor, el mal estado de los 

escenarios deportivos y el clima, constituyendo un reto para ellas generando alternativas de 

mejora que les permitiera salir adelante con la iniciativa. 

“Nuestra iniciativa la iban a cancelar porque mis compa eros no querían tomar la 

responsabilidad… y aunque fue difícil fue de mucho aprendizaje, fue de ayudarlas, 
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impulsarlas a que realizáramos el proyecto, momentos en que tuvimos muchas 

discusiones, pero los cuales nos enseñaron que para nosotros poder ayudar a nuestra 

comunidad y  poder darle un ejemplo a los muchachos teníamos que empezar por 

nosotras a tener una buena relación con nosotras mismas y pues gracias a Dios 

fortalecimos esta parte”. (Entrevista Isabela Choco. Sept. 2015) 

Frente a estas dificultades presentadas, el asesor de campo Jhon Fredy Aguilar planteó en su 

informe que estas dificultades presentadas obedecían a dificultades en el trabajo en equipo: 

“Aunque la ejecución de la propuesta se dio de manera eficaz y ellas tenían roles asignados, el 

grupo no  tenía las fuerzas repartidas y esto causó desánimo en algunas integrantes, 

sumado a esto, en ocasiones no seguían las instrucciones”  (Fredy Aguilar – asesor de 

campo 2014) 

Por otra parte desataco los logro obtenidos en esta iniciativa, relacionados con la 

participación de la niñez y la juventudes, creación de espacios para el aprovechamiento del 

tiempo libre, prevención de consumo de sustancias psicoactivas, embarazo temprano con 

estrategias de jóvenes para jóvenes, además de la distribución de recursos económicos  para la 

ejecución de la iniciativa dirigidos a la comunidad, invertidos en compra de materiales, 

implementos, insumos y honorarios. 

 Uno de los mayores logros fue la creación de espacios de encuentro comunitarios en 

condiciones relacionales conflictivas entorno al deporte, logrando posibilitar espacios de sana 

convivencia y paz. 

“Entre Portugal y honduras no había muy buena  relación pero al principio fue un poco difícil, 

pero por medio del deporte que fue el futbol que manejamos con los niños pequeños, 

encontramos una buena manera de relacionarlo”. (Entrevista Isabela Choco 2015) 

Este planteamiento nos da cuenta del impacto en el ámbito comunitario y relacional a través de 

esta iniciativa, donde se destaca una comunidad con diferencias, que a partir del deporte 

construye puntos de encuentro y posibilidades de mejorar su relación en un ambiente de 

convivencia pacífica. 
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 Iniciativa Contrastes Juveniles: 

Contrastes Juveniles fue una estrategia de comunicación de jóvenes para jóvenes 

desarrollada en Santander de Quilichao, liderada por Diego Andrés Urrutia en compañía de 5 

líderes entre 14 y 27 años, en su mayoría varones y una mujer que conformaban este equipo 

de trabajo. Esta iniciativa logró mediante la implementación de talleres relacionados con la 

producción de contenidos digitales (audio, video y fotografía), aportar a la prevención de 

consumo de sustancias psicoactivas y construcción de proyecto de vida, vinculando a 60 

adolescentes y jóvenes entre 14 y 18 años a participar de manera voluntaria en espacios de 

aprendizaje y producción de piezas de comunicación durante un proceso entre 3 y 4 meses del 

año 2014. 

“Contrastes juveniles es una estrategia de comunicación digital que es empoderar a los 

jóvenes a través de los medios audiovisuales, para dar un mensaje positivo a sus pares 

a su alrededor” (Diego Urrutia). 

Esta iniciativa se desarrolló mediante dos encuentros semanales en la Universidad de 

Comfacauca, cuya institución cedió a modo de préstamo  una sala de sistemas gestionada por 

los mismos líderes de la experiencia, aprovechada para producir cinco videos y una canción 

con sentido social, desde los imaginarios de los jóvenes, sus habilidades, talentos y 

creatividad. 

 

De acuerdo al informe presentado por estos jóvenes lograron crear escenarios 

alternativos para el aprovechamiento del tiempo libre, vincular a organizaciones para el 

acompañamiento formativo y preventivo de los y las jóvenes, como la Policía de infancia y 

adolescencia, Organización juvenil Tengo ganas, Bless Hurtado Cantante de SQ Records, 

Jefry (Cuesta cantante de la agrupación Alabao Fusión) y Andrea Mera Aguilar 

(comunicadora social directora de Zona Joven y editora web de ProclamaDelCauca.com). 
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 Destaco de esta experiencia que su mayor dificultad en el proceso se relacionó con la 

asistencia constante de los beneficiarios, las condiciones económicas del grupo de líderes que 

obligó algunos a abandonar el proceso para trabajar, además de algunas situaciones personales 

y familiares de los líderes que afectaron la dinámica grupal,  sin embargo logró identificar que 

la experiencia fue un proceso de grandes aportes y aprendizajes. 

“Descubrí esas actitudes de liderazgo, aprendí a que no siempre aunque trates de ayudar a la 

gente, va a ver una manera acertada en que lo entienda, entonces siempre hay que 

adaptarse a las necesidades y pensamiento de ellos, obviamente uno tiene una forma 

de pensar y  ver el mundo y ellos tenían otra. Quizás en momento uno chocaba con los 

jóvenes porque ellos tenía otra forma”. (Entrevista Diego A. Urrutia Sept.2015)  

Contrastes juveniles, hizo contraste con distintas formas de ver el mundo, 

experiencias, habilidades y talentos para aportar a la transformación de problemáticas que 

aquejan a la juventud y adolescencia de Santander de Quilichao. 

 Iniciativa Transformando Vidas: 

 

Transformando Vidas fue la segunda iniciativa construida en Santander de Quilichao, 

que así denominaron los líderes juveniles promotores de esta experiencia, procurando con sus 

acciones aportar a la transformación de vidas, la cual tuvo como propósito promover la sana 

utilización del tiempo libre por medio de expresiones artísticas como el baile urbano (break 

Dance) canto (Hip-hop) y el grafiti no vandálico,  pretendiendo sensibilizar a niños, niñas y 

adolescentes de barrios y sectores vulnerables de este municipio, aportando a través de estas 

medios a la prevención de consumo de sustancias psicoactivas, generando  factores 

protectores y promoviendo la reflexión para tomar de decisiones frente a condiciones de 

riesgos. 

Esta iniciativa fue liderada por Jorge Daniel Amu en compañía de un equipo de cuatro 

líderes con distintas habilidades y capacidades para desarrollar esta experiencia, que vinculó a 

50 niños, niñas y adolescentes entre los 7 -17 años, interesados en participar y aprender. 
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Esta iniciativa logra recoger cada una de las habilidades de sus líderes para así 

transmitirlas a la población focalizada, dado que los jóvenes ejecutores contaban con  

capacidades artísticas y musicales relacionadas con la pintura, el canto y el baile, 

constituyéndose esto una modalidad de intercambio de saberes e intervención de pares, lo cual 

fue posible mediante un proceso formativo y reflexivo, además de la adquisición de recursos 

económicos, materiales y capital humano para desarrollar este proceso. 

Según el  informe de esta experiencia que las dificultades que tuvieron en este camino 

se asociaron con desmotivación por situaciones personales y de trabajo en equipo, otras 

ocupaciones y actividades laborales de los líderes de las iniciativas, las cuales influyeron de 

alguna forma en el desarrollo de la experiencia. 

 

 Pese a estas situaciones lograron sacar adelante la experiencia vinculando no sólo a la 

niñez y adolescencia sino también a sus padres, construir confianza comunitaria y  

reconocimiento en su entorno, lo cual facilita los diferentes procesos que se pueden ejecutar 

en la comunidad. En este sentido esta iniciativa se destacó por las conexiones y trabajo 

articulado  generando redes con Asolinco (Asociación de mujeres líderes comunitarias) y 

artistas de pintura y grafiti quienes con sus aportes posibilitaron el buen desarrollo de la 

iniciativa, lo cual nos indica que es posible que adolescentes y jóvenes asuman 

responsabilidades y aporten a la transformación social. 

 

Las iniciativas juveniles según mi experiencia en el proceso fueron desarrolladas con 

mucho ánimo y temores al mismo tiempo por parte de los y las jóvenes, considerando que 

para muchos de ellos era la primera vez asumían  el compromiso de manejar recursos y liderar 

otras personas, requiriendo de mucha responsabilidad y un ejercicio constante de 

acompañamiento y seguimiento en campo para que las iniciativas se desarrollaran de la mejor 

manera posible. Muchos de los líderes experimentaron momentos de tensión  y problemas 

personales, familiares y de equipo de trabajo, lo cual puso en riesgo el proceso por las formas 

de asumir estas situaciones y mezclarlas con las actividades en torno al proyecto. 
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En este orden de ideas, semanalmente jóvenes del equipo de campo visitábamos las 

iniciativas juveniles y teníamos reuniones con los líderes y lideresas para indagar como iba el 

desarrollo de las actividades y a su estado personal, así mismo nos reuníamos para hacer 

asesorías y acompañamiento respecto a las situaciones presentadas. 

Terminando este apartado he presentado descriptivamente las iniciativas construidas 

por jóvenes y desarrolladas en sus comunidades que dan cuenta de la participación y los 

liderazgos en ambos municipios. En complemento a esta primera parte quiero ahora 

profundizar de manera analítica y sintética los aspectos relacionados con la participación y el 

protagonismo, además de reflexionar cómo pequeñas acciones pueden generar grandes 

impactos. 

 Iniciativas para la participación juvenil, pequeñas acciones de alto impacto: 

 

La descripciones anteriores sobre las iniciativas juveniles, nos dan cuenta que a través 

de pequeñas acciones es posible que se generen grandes impactos, por tal razón aquí pretendo 

analizar de manera comparativa el desarrollo y tipo de iniciativas llevadas a cabo, destacando 

logros, población impactada, iniciativas construidas y el impacto en la participación de los 

líderes y los beneficiarios, además de visibilizar los productos generados a partir del proceso.  

Lo primero que quiero reconocer es que las tres iniciativas presentadas tienen en 

común una temática y problemática a impactar, pero sus metodologías y población son 

distintas, en términos étnicos, territoriales, costumbres y culturales, lo  que me permite 

comprender  que cada población y territorio tiene su contexto particular que cualquier 

intervención debe considerar para no aplicar de manera homogénea o estandarizada los 

procesos.  

En este sentido para el caso de Suárez vemos una iniciativa de tipo deportivo, mientras 

que en Santander de Quilichao nos encontramos con una de tipo digital, comunicativa y en 

paralelo  se contó con una segunda de tipo artístico, las cuales se asociaban con los saberes y 

prácticas de las juventudes y sus distintas formas de asumirse de acuerdo al entorno ya sea 

rural o urbano. Aquí observo como  puntos  encuentro sus propósitos, dado que todas tenían 
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como objetivo promover la participación en líderes juveniles mediante el desarrollo de 

propuestas para el aprovechamiento del tiempo libre y la prevención y promoción de 

situaciones problemáticas. 

Según Freire, citado por Jara, (2002) 

 “La Educación Popular se sustenta en principios ético-políticos que apuestan a la 

construcción de relaciones humanas equitativas y justas en los distintos ámbitos de la 

vida. Se basa también en una pedagogía crítica y creadora que apuesta por el 

desarrollo pleno de las capacidades cognitivas, psicomotoras, comunicativas y 

emocionales en las personas”. 

La educación popular plantea algunas posturas que a mi consideración aportan para 

la comprensión de esta experiencia, al reconocer que este proceso contribuyó al desarrollo de las 

capacidades de los individuos, la generación de posibilidades para aprender, fortalecer relaciones 

interpersonales e intercambiar saberes.  

Claro está que aunque la propuesta de intervención no fue desarrollada 

conscientemente desde esta corriente, identificó que posee elementos que  son útiles para el 

desarrollo de procesos comunitarios, los cuales son importantes tener en cuenta para próximas 

acciones; con esto quiero decir que esta propuesta pedagógica de JCC tenía una intención ética y 

política que apuntaba a despertar y generar procesos participativos y desarrollo de liderazgos, 

donde las relaciones de desigualdad fuesen mitigadas y se propiciarán relaciones más equitativas 

en términos de participación juvenil tanto en el contexto urbano como el rural. 

Quisiera destacar las lideresas de Suárez corregimiento de Asnazú, pese a que no 

habiendo vivido experiencias de participación diferente a la de JCC, lograron generar un proceso 

participativo en su comunidad con gran afluencia de niñas, niños y adolescentes, donde fue 

posible sus habilidades y las condiciones del contexto para construir una propuesta coherente y 

de interés de la población. Por otra parte rescato a los líderes de Santander de Quilichao, que 

teniendo talentos y habilidades comunicativas y artísticas generaron una movilización con sus 
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pares y la población infantil, intercambiando sus saberes y posibilitando espacios alternativos a 

las condiciones de riesgos que el contexto ofrece. 

 Analizando este panorama considero que esto se debe no solo a la oportunidad para 

desarrollar una iniciativa, sino al proceso previo de sensibilización y formación que desde lo 

cognitivo y herramientas pedagógicas contribuyó a generar conciencia frente las condiciones 

sociales de las comunidades y despertar el interés por desarrollar alguna acción a favor de 

ella, siendo de gran impacto e influencia la referencia de otros jóvenes desarrollando procesos 

de servicio social comunitario y la posibilidad de ser escuchados y expresar sus ideas, pues así 

lo describió un joven que entreviste en Santander de Quilichao. 

“Mi forma de ver el mundo era totalmente diferente, yo era un poco apático respecto a las 

problemáticas, aunque sabía que existían, estaba más enfocado en otras cosas como 

emprendimiento, como hacer mi propia empresa… participando un se vuelve más 

sensible a las problemáticas, se interesa más por saber qué es lo que está pasando, 

cómo va todo, cómo se están afrontando esas situaciones y problemáticas sociales y 

despertar ese interés de ayudar. (Entrevista Diego Andrés Urrutia 2015). 

Esta cita nos sustenta un cambio de mentalidad respecto a la forma de ver su 

comunidad e involucrarse, en la medida en que los procesos formativos inciden sobre las 

formas de ver el mundo y la participación sobre el empoderamiento y el desarrollo de 

liderazgos, aquí se ve una transformación de un joven que está centrado en sí mismo y pasa a 

ser un joven que piensa en los otros. 

“Creo que ha habido un empoderamiento en mi  potencial pues he desarrollado capacidades 

que creía no tener, que solo veía en  otras personas que no se había despertado en 

mí, entonces ahora eehhh no sé, me considero una líder” (Entrevista Isabela Choco 

2015) 

Para llegar a una expresión como esta, donde una adolescente se auto reconozca 

como lideresa, es necesario haber vivido un proceso de escucha, inclusión, oportunidades y 

posibilidades para desarrollar sus habilidades, al punto de sentirse empoderada en su 
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comunidad, no solo porque recibió una capacitación, sino porque pudo ejercer sus 

conocimientos y expresar sus habilidades. 

Para profundizar en este análisis Roger Hart (1993) elaboró una escala para medir 

la participación de los niños, niñas y adolescentes, cuyo principal elemento tienen que ver con 

eliminar el adulto centrismo, es decir permitir que la infancia y la adolescencia sea el centro 

de los procesos, para ello presentó a continuación sus planteamientos y los cruzaré con los 

hallazgos de la experiencia. 

 

a) Participación aparente:  

 Manipulación 

 2) Decoración  

 3) Participación simbólica 

En este nivel se manipula a la población para que participe, es una forma de 

instrumentalización de la población y de participación simbólica pero no real. 

 

b) Participación genuina: 

1.  Los niños y adolescentes son asignados para las actividades, pero informados 

2. Los niños y adolescentes son consultados e informados 

3. La participación es iniciada por los adultos y las decisiones compartidas por los niños 

y adolescentes 

4. La participación es iniciada por los niños y adolescentes; dirigida por los adultos 

5.  La participación es iniciada por los niños y los adolescentes, las decisiones son 

compartidas con los adultos. 

 

Con esta escala podremos identificar a la luz de esta experiencia que sucedió en la 

práctica, si hubo circulación de acuerdo a los niveles de participación o fue estática,  

relacionándolo a continuación con una tabla aplicada durante el proceso para medir la 

información 
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lo cual quiero relacionar con una medición aplicada sobre la forma en que los jóvenes 

asumieron su participación durante el proceso mediante el siguiente cuadro ilustrativo con 

datos cuantitativos. 

TABLA 6.  

Medición de la participación. 

 MEDICIÓN DE CAPACITACIÓN / ESTÁNDARES 

Fases del 

proyecto 

No 

involucramiento 

Consulta Colaboración Gestión 

 

 

 

Capacitación 

Los adolescentes 

y jóvenes no son 

invitados a 

participar en las 

actividades 

propuestas por los 

adultos para su 

proceso de 

aprendizaje. 

Los adolescentes 

y jóvenes 

participan en las 

actividades de 

aprendizaje 

propuestas por los 

adultos para el 

fortalecimiento de 

sus competencias. 

Los jóvenes 

participan con 

los adultos en el 

desarrollo de 

actividades de 

aprendizaje 

experiencial 

para el 

fortalecimiento 

de sus 

competencias y 

las de sus pares. 

Los adolescentes 

desarrollan 

actividades de 

aprendizaje que 

complementan el 

proceso de 

fortalecimiento de sus 

conocimientos y el de 

sus pares 

Valoración 0 14 20 22 

Porcentaje 0% 25% 36% 39% 

Fuente: Fundamor 2013
4
 

Observamos en este cuadro que el 25% de las juventudes  considera que su 

participación fue en un nivel de consulta, el 36% considera que su participación fue de 

acuerdo con la descripción colaboración y el 39% considera que su participación se asemeja 

con la descripción de gestión. Esto para un total del 100% de los jóvenes encuestados que 

equivalen a 56 personas. 

                                                 
4 Encuesta realizada por Fundamor, 30 de Noviembre de 2013 
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Estos datos nos permiten interpretar que durante el proceso formativo la mayoría de 

los adolescentes y jóvenes se identificaron en una escala de gestión con 39%, reconociendo 

que los adolescentes desarrollaron actividades de aprendizaje que complementaron el proceso 

de fortalecimiento de sus conocimientos y el de sus pares.  Mientras que el 36% se 

consideraron que participaron con los adultos en el desarrollo de actividades de aprendizaje 

experiencial para el fortalecimiento de sus competencias y las de sus pares.  

El anterior dato demuestra poca dispersión entre el nivel de gestión y colaboración,  

según  la escala de Roger Hart (1993) lo llamaría nivel de colaboración donde la participación 

es iniciada por los niños y adolescentes pero dirigida por los adultos, mientras que el nivel de 

gestión  considera que la participación es iniciada por los niños, los adolescentes y las 

decisiones son compartidas con los adultos. 

Otro aspecto es la medición de la participación durante la etapa del diseño y análisis 

de las iniciativas juveniles,  lo cual contempla el momento en que los y las jóvenes realizan un 

análisis de las problemáticas de su entorno, plantean una propuesta desde su visión y 

habilidades. 

TABLA 7. 

Medición de los niveles de participación: 

 MEDICION DE DISEÑO Y ANÁLISIS / ESTÁNDARES 

Fases del 

proyecto 

No involucramiento Consulta Colaboración Gestión 

 

 

Diseño y análisis 

Los jóvenes no son 

invitados a participar 

en el diseño de las 

iniciativas. 

Los adolescentes y 

jóvenes son 

consultados acerca 

de ideas 

propuestas por 

adultos 

Los adolescentes y 

jóvenes trabajan 

con los adultos para 

el diseño de las 

iniciativas 

Los adolescentes y 

jóvenes trabajan 

en conjunto para 

diseñar sus propias 

iniciativas. 

 

Valoración 

 

0 

 

2 

 

22 

 

28 

 

Porcentaje 

 

0% 

 

4% 

 

42% 

 

54% 

Encuesta realizada por Fundamor, aplicada en año 2014 

La tabla revela que el 54% de los jóvenes se auto evaluaron en el nivel de gestión 

donde trabajan en equipo y diseñan sus propias iniciativas, el 42% se autoevalúa en el nivel de 
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colaboración donde aún necesitan contar con el apoyo de adultos  para el diseño de sus 

iniciativas, el 4% se ubica en el nivel de consulta etapa en la que aún no toma mucho 

liderazgo en el diseño de iniciativas. 

Los anteriores datos me permiten esclarecer que en el momento que los adolescentes y 

jóvenes terminan el proceso formativo y construyen sus iniciativas a partir de sus ideas se 

lleva a cabo un trabajo en equipo para desarrollar sus proyectos, además que se cuenta con el 

apoyo de los adultos para construir y desarrollar sus iniciativas, de tal manera que el adulto 

centrismo disminuye y toma protagonismo los adolescentes y jóvenes, sin embargo es claro 

que no se trata de desaparecer a los adultos, sino de confrontar el rol que asumen dentro de los 

procesos, considerando que deben ser quienes propicien un participación más protagónica, 

acompañen y orienten los procesos al punto que los adolescentes y jóvenes alcancen un nivel 

de gestión y empoderamiento. 

Con lo anterior podríamos decir que si se presentó un nivel de tránsito del nivel 

colaborativo al nivel de gestión, donde los líderes juveniles se constituyeron en protagonistas 

de sus iniciativas y de gestores de transformación, con pequeñas acciones de alto impacto. 

Finalmente quisiera cerrar este capítulo considerando las  condiciones sobre las cuales 

se logra propiciar una participación más genuina, de aquí que retomo las consideraciones de 

(UNFPA 2013.pag.20) sobre las condiciones para la participación protagónica, planteando los 

siguientes aspectos. 

1. Romper adulto centrismo:  

Implica indagar en  la experiencia el centro de atención, procurando que  no se 

concentre en los adultos sino que de voz y voto a la población juvenil, esto implica como lo 

mencioné en la parte superior que los adultos asuman un rol distinto y las juventudes sean 

empoderadas y protagonistas de su propia transformación, incluyendo la forma de asumir y 

ver a los jóvenes. 

En esta experiencia de JCC logro observar que el proyecto fue pensado por adultos 

pero centrado en jóvenes, generando la posibilidad que fueran los lideres juveniles quienes 
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asumieran un rol más protagonista, donde los adultos fueron más orientadores y 

acompañantes en el proceso que los y las jóvenes construían sus ideas y las ejecutaban. 

 

2. Tomar en cuenta la exclusión:  

Implica analizar en la práctica vivida la exclusión que se ha presentado socio 

históricamente en la población focalizada para reivindicar sus derechos a través de la 

participación social.  

Ante esta situación es importante las condiciones de exclusión social de los territorios 

intervenidos, así como la inversión política y social para las juventudes y su participación, 

además de las condiciones de riesgos que enfrentan diariamente situándose en condiciones de 

vulnerabilidad, lo cual constituyen elementos importantes para que a través de la inclusión los 

y las jóvenes reflexionen frente a su entorno, sus  dinámicas de vida y se plantean formas 

alternativas de habitar en su entorno, mitigando la exclusión étnica y territorial. En este caso 

identifico que la mayoría de las inversiones sociales en juventud llegan a los cascos urbanos, 

sin embargo en la experiencia de JCC se incluyó a población rural de los municipios 

focalizados, para generar posibilidades de desarrollo para la juventud. 

3. Dar voz a los y las adolescentes: 

 

Refiere al protagonismo, empoderamiento e inclusión que genera el proceso para 

incluir los diversos pensamientos, imaginarios e ideas que confluyen en la experiencia. 

Dar voz a la juventudes es clave para desarrollar procesos de transformación, en la 

medida que se sientan escuchados y sus ideas atendidas se comprometerán con la causa, 

teniendo en cuenta que dar voces no para exhibir y ganar prestigio, sino para contribuir ética y 

políticamente al desarrollo de sus capacidades. 

“Si, lo importante de este proyecto fue eso, que siempre escuchaban tu opinión y tus ideas y 

confiaban en ti. Creo que eso es importante, que te den voto de confianza y te estén 

apoyando, eso lo hace sentir importante y lo hace sentir que uno puede hacer las cosas, 
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bien cumpliendo todas las metas y objetivos propuestos” (Entrevista Diego Andrés 

Urrutia 2015). 

Este fragmento de entrevista nos da cuenta la importancia de la escucha y la inclusión, 

además de creer que las juventudes no son población únicamente en riesgos sino con 

capacidades y habilidades para la transformación social. 

4. Generar espacios para la expresión de capacidades adolescentes: 

Aquí  logro interpretar que se debe analizar la posibilidad de libre expresión, de 

acuerdo a los fines propuestos. 

De acuerdo a esta experiencia y lo que evidenciamos en los datos de niveles de 

participación, se denota que posibilitar que las juventudes construyan sus ideas, piensen en su 

entorno y sus problemáticas, además de construir alternativas de solución desde sus 

capacidades e imaginarios aporta a la libre expresión y el desarrollo humano. 

5. Brindar asesoría y herramientas para la auto conducción: 

Este punto indica que las experiencias deben propiciar a los líderes juveniles asesoría 

y herramientas para su sostenimiento y aprender hacer y a permanecer. Claro está que 

mediante este proceso se brindó herramientas cognitivas, materiales y económicas para que 

las juventudes desarrollaran de forma adecuada sus procesos. Esto se constituye en un desafío 

para las organizaciones y el gobierno local y nacional, de proveer a las y los jóvenes 

herramientas para que potencien sus acciones y desarrollen sus iniciativas. 

Bueno creo que los jóvenes todos somos líderes, creo que jóvenes creativos me brindó 

herramientas, y esas herramientas ayudaron para que pudiera ver el potencial que 

había. (Obed Reyes - Tito). 

6. Acompañamiento: 

A mi consideración es una de las condiciones más importantes a tener en cuenta para 

el desarrollo de procesos con las juventudes, acompañamiento en campo y también en 

situaciones personales al igual que el desarrollo de sus propuestas, considerando que esto 

permite que se sientan apoyados e importantes y los anima a continuar. Para próximas 
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prácticas o experiencias similares recomendaría darle importancia al acompañamiento el 

campo, pues como vimos en la parte superior en el camino muchos líderes se desanimaron, 

pero el apoyo en equipo y acompañamiento contribuyó a culminar con sus retos. 

7. Establecer canales para la propuesta de iniciativas. 

Finalmente, se evalúa o ratifica sí a través del proceso se generaron canales para que 

los líderes de JCC pudiesen desarrollar sus iniciativas y permanecer en el tiempo generando 

redes y alianzas. 

Consultando en la entrevista sobre este aspecto, para identificar qué había pasado con 

las iniciativas, los y las lideresas me encontré que: 

“Después de la experiencia Natalia cambió, Natalia trabaja en un grupo juvenil, 

Natalia trabaja por su comunidad, Natalia hace actividades en su comunidad, hace cine al 

parque, viernes culturales, ella es esa líder, esa persona que le gusta el bienestar de la 

comunidad y de los jóvenes, le gusta trabajar con los jóvenes porque sabe que tenemos la 

posibilidad de voltear el mundo a nuestro antojo”. (Natalia Rodríguez 2015) 

Cerrando este apartado,  reconozco que a través de este proceso de sistematización 

logre ver y hacer consciente muchas cosas y elementos que durante la práctica no lo eran, o 

consideren que pasaron por normalidad, sin embargo comprendo ahora la importancia de 

generar procesos con las juventudes donde puedan expresar y hacer realidad sus ideas, la 

generación de oportunidades en medio de un territorio vulnerable y en riesgo social, 

comprendiendo que la fuerza de la juventud y sus habilidades son herramientas para la 

transformación social, a través del empoderamiento y el protagonismo juvenil. 
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CONCLUSIONES  

 

Quiero concluir este trabajo mencionando que efectivamente las experiencias son 

poseedoras de conocimiento, siendo un reto para los Trabajadores Sociales y profesionales de 

áreas a fines considerar la sistematización de experiencia como una herramienta y  mecanismo 

para aprender sobre la práctica, mejorarla y fortalecer los procesos comunitarios. A 

continuación cierro este trabajo rescatando algunos hallazgos, aprendizajes y recomendaciones 

productos de este trabajo participativo. 

 La sistematización como proceso participativo se complementa con 

herramientas de investigación social, que permite la construcción de nuevos saberes a 

partir de las interpretaciones de los actores involucrados, además de  los datos 

cualitativos y cuantitativos que favorecen la interpretación de las prácticas. 

 El contexto de actuación de JCC, fue un panorama de conflicto armado, 

riesgos para la vinculación a los grupos insurgentes, monopolio de las tierras y 

explotación de las mismas, además que su población mayoritariamente está ubicada en 

las periferias o zonas rurales. Este panorama presenta grandes desafíos para la inversión 

social, para la  promoción del liderazgo y la participación juvenil, teniendo en cuenta que 

mediante la participación es  posible empezar a generar transformaciones ante 

situaciones lamentables que están afectando a la población.  

 En el norte del departamento del Cauca, se desarrollan muchos proyectos 

de cooperación internacional, pero se requiere de conectar estas prácticas con los 

procesos locales, comunitarios y desde las entidades públicas para darle continuidad y 

mayor impacto a los procesos. 

 La participación es significativa para los adolescentes y jóvenes de 

acuerdo al grado de involucramiento y responsabilidad que ellos asumen en la 

experiencia, es decir,  en la medida en que más empoderados están los jóvenes para 
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liderar y desarrollar acciones bajo sus responsabilidades, tendrá mayor impacto sobre sus 

vidas y su nivel de participación será mayor. 

 Los procesos de participación juvenil que posibilitan el encuentro entre 

diversos territorios y culturas, contribuyen a visibilizar las  fortalezas y asimetrías a 

través del encuentro con otros, dado que la identificación de diversas condiciones locales 

de la participación juvenil, generan un desafío e impulsan a los lideres y lideresas para 

actuar al respecto y dejar la indiferencia frente a su comunidad. 

 Alterar la realidad significa irrumpir en la cotidianidad y lo normal 

establecido socioculturalmente, mediante la generación de espacios diferentes que 

permitan a los y las jóvenes pensar sus vidas, su entorno y desarrollar sus liderazgos, de 

tal manera que puedan constituirse en sujetos participativos, con alternativas de vida 

diferentes a las que el contexto en riesgo propone. 

 Es posible alterar la realidad problemática a través de la sistematización de 

experiencias, dando voces a los jóvenes en un entorno que los silencia y presenta pocas 

oportunidades para la participación y visibilización de sus acciones. 

 En la medida que los adolescentes y jóvenes no seamos vistos y considerados solo el 

problema sino parte de la solución, se genera mayores oportunidades para la 

transformación social y el protagonismo juvenil será inminente. 

Aprendizajes: 

 Comprendí  que la realidad es dinámica y se puede compartir un mismo 

departamento y tener al mismo tiempo condiciones y oportunidades distintas, por lo cual 

se debe evitar la homogenización de la población y adecuar las propuestas de acuerdo a 

las necesidades de cada territorio.  

 A partir de esta experiencia logré comprender que la participación y el 

desarrollo de liderazgos juveniles son herramientas sociales que nos permiten alterar y 

transformar las realidades problemáticas de las juventudes en los territorios, las cuales se 
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asocian con culturas de consumo, embarazos tempranos, desocupación, indiferencia 

social entre otras.  

 Cuando los adultos e instituciones creen en los jóvenes y trabajamos en 

equipo, se contribuye a la participación protagónica y el empoderamiento de las 

juventudes. 

 En los procesos de participación juvenil es importante mantener el 

acompañamiento en campo con referentes pares para los adolescentes y jóvenes, quienes 

pueden aportar en la solución, fortalecimiento y mejoras de las iniciativas. 

 Las crisis individuales afectan el desarrollo de los procesos colectivos, 

generando deserción en medio de los proyectos, por tal razón es importante fortalecer el 

acompañamiento a los jóvenes a nivel individual, en sus diversas situaciones y crisis que 

enfrentan en medio de los procesos. 

 Conectar los lideres juveniles con los actores locales de administración 

publica, organizaciones privadas y sociales, es vital para la sostenibilidad de las acciones 

y el fortalecimiento del liderazgo y la gestión. 

 Durante las épocas decembrinas e inicio de año, la participación juvenil es 

menor en las dinámicas de participación social, dado a razones relacionadas al comercio 

y vacaciones, entre otras, para ello se sugiere desarrollar los procesos durante épocas que 

no se fraccionen o se interrumpan con estos meses, (Diciembre y enero). 
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Recomendaciones finales: 

 Se propone para    próximas experiencias reflexionar sobre los roles de género en la 

participación social e incluir para contiguas sistematizaciones ejes de análisis que permitan 

comprender el papel de la mujer en la participación social e incidencia comunitaria. 

 

 Promover el protagonismo de los adolescentes y jóvenes en los procesos de intervención. 

 Tener en cuenta a  los menos favorecidos para desarrollar las prácticas sociales. 

 Propiciar escenarios para que los adolescentes y jóvenes puedan ser escuchados,  además 

de expresar y desarrollar sus ideas a favor de su comunidad. 

 

 Fortalecer las capacidades de los adolescentes y jóvenes para promover el desarrollo de 

sus liderazgos. 

 Acompañar a los líderes juveniles en el desarrollo de sus propuestas, dado que la 

orientación y el apoyo  afirma los liderazgos y contribuye al desarrollo de su potencial. 

 Las instituciones deben conectar a los líderes e iniciativas comunitarias con las 

instituciones y entidades públicas para garantizar apoyo local y sostenibilidad de los procesos. 

 Se recomienda en los procesos de intervención social tener en cuenta población del 

territorio para intervenir en el mismo, en caso de ser procesos con jóvenes, vincular pares con 

capacidades y habilidades de liderazgo. 

 

 Involucrar para próximas sistematizaciones relacionadas con la participación juvenil, las 

motivaciones que tienen los y las jóvenes para participar y actuar en sus comunidades, para efectos 

de este trabajo relacionadas con la participación para la prevención y la promoción de la salud 

sexual y reproductiva y embarazo adolescente. 
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Anexo 1: 

DISEÑO DE TALLER PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA  

FECHA: ABRIL DE 2015 

NOMBRE: OSCAR MAURICIO CASARAN MERA 

TIEMPO CONSIDERADO: 2 HORAS 

Objetivo: 

Identificar los hitos o momentos fundamentales de la experiencia en una línea de tiempo, en cuanto a la 

participación protagónica, el liderazgo juvenil y el desarrollo de las iniciativas. 

Descripción:  

Cumplido este paso,  se pueden identificar momentos o etapas de la historia de la JCC que fueron 

fundamentales e importantes, porque marcaron giros o cambios en el proceso. Precisamente esta 

actividad ayudará a encontrar esos momentos y así mismo, a definir cuáles de ellos serán los que se 

mirarán en profundidad. 

ACTIVIAD DESCRIPCION MATERIALES TIEMPO 

 
 
 
 
 
 

Saludo y actividad 
rompe hielos el Reloj 

de la vida 

Realizar un saludo emotivo, que permita 
generar empatía, conociendo que se ha 
hecho durante los tiempos posteriores al 
proyecto. 
 
Aquí los jóvenes tienen la oportunidad de 
expresarse y algunos integrantes del equipo. 
 
El reloj de la vida, es una actividad de 
dialogar en 2 círculos, donde se organizan 
parejas y cada personas se hace frente a la 
otra, cuando el monitor indique giraran a 
mano derecha. 
Cada vez que tengan una persona frente a 
frente el monitor indicará una pregunta sobre 
la cual se dialogará. 
 
Esta es una técnica para saludarse y 
encontrarse después de tanto tiempo 

 
 
 
 
 

Voz a Voz 

 
 
 
 
 
 

15m 

Esta es una actividad donde los participantes de Jóvenes Creativos del Cauca, a través de una línea del 

tiempo definen los momentos fundamentales (hitos) que generaron transformación durante la ejecución del 

proyecto. 
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separados. 

 
 

Actividad reflexiva  
Memoria JCC 

Reflexión sobre las oportunidades que 
tenemos en la vida para crecer, desarrollar 
acciones en pro de otros, aquí se describe 
algunos momentos especiales y aportes que 
se realizaron durante la experiencia. 
 

 
Presentación del 
video de la 
experiencia. 
- Reflexión  

 
 

10 m 

 
 
 
 

Ojeando el pasado 
 
 

Es un dialogo introductorio, para identificar 
las practicas juveniles que antecedieron la 
experiencia. 
 
Se entregará a cada persona una hoja con 
estas preguntas orientadoras. 
 

 ¿Quién era yo antes de esta experiencia? 

 ¿Qué hacía por mi comunidad? 

 ¿A Que me dedicaba? 
 
 

 
 
Hojas de Block 
Lápices 

 
 
 

10m 

 
 

Línea de tiempo 

Se construye colectivamente la línea de 
tiempo, haciendo memoria de la forma como 
se desarrolló la experiencia en cuanto a la 
participación protagónica, el liderazgo juvenil 
y el desarrollo de las iniciativas. 
 
Para ello se hará uso de papel crack, 
realizando una tira larga unida de forma 
horizontal, de esta manera se construirá el 
paso a paso del proceso, según los ejes 
anteriormente mencionados. 

 
Papel crack 
Marcadores 
Cinta de enmascarar 

 
 

20m 

 
 
 

 
 
 
 
 

Bolitas de colores 

Se tendrá en el espacio unas bolas de 
distintos colores, las cuales representan una 
pregunta específica. 
 
Los jóvenes deberán pegar estas bolitas 
adhesivas en los espacios o momentos de la 
experiencia que consideren de acuerdo a la 
pregunta realizada, según su experiencia. 
 
Complementan sus argumentos en esa 
porción de papel de acuerdo al color de la 
bolita, justificando las respuestas. 
 
Bolitas verdes: 

 
 
Papel de colores 
adhesivo. 
Lápices. 

 
 
 
 

20m 
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¿Qué fue lo mejor del proyecto? 
 
Rojas: 
¿Qué fue lo peor de la experiencia? 
 
Azules: Lo que mejorarías de la experiencia 

 
Análisis colectivo del 
resultado del ejercicio 
y profundización con 

otras preguntas. 

 
Se realizará con el grupo un análisis de los 
hitos identificados y algunas respuestas en 
cada momento, además se profundizará con 
otras preguntas que permitan dialogar más y 
dar respuesta a las otras preguntas 
consideradas. 
 
 

 
Voz a Voz 
Preguntas de 
profundización  

 
30m 

Actividad de 
pensamiento reflexivo 

 
¿Quién soy después 
de la experiencia? 

¿Qué he hecho 
después de terminar el 

proceso? 
¿Qué cambio en mi 
esta experiencia en 

JCC? 
¿Qué ha pasado con 

mi iniciativa? 
¿Qué sugerirías a 
futuros proyectos? 

 
Son preguntas de cierre, para la identificación 
de las transformaciones y acciones 
posteriores del desarrollo del proyecto, para 
identificar en que andan los jóvenes hoy en 
día y las posibles transformaciones que se 
generó a partir de JCC. 

 
 
Hoja de papel con 
preguntas 
orientadoras. 

 
15m 

 
Cierre 

“No pierdas la 
memoria” 

Se comparte el ejercicio anterior. 
 
Se cierra con una reflexión sobre la 
importancia de valorar lo que se hace y lo que 
se vive como una oportunidad de crecer y 
aprender, además de darle importancia a la 
memoria como un ejercicio de preservación 
comunitaria, de las experiencias y duplicación 
de los procesos. 
”Quien no conoce su historia, esta propenso a 
repetirla” 

 
Voz a voz. 

 
10m 
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Anexo 2: Guía de entrevista 

FORMATO GUIA DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA PARA 

LIDERES JUVENILES DE LA EXPERIENCIA JCC 

 

NOMBRE________________________ EDAD: ______MUNICIPUIO: ___________________ 

HORA DE INICIO: _____________  HORA DE FINALIZACION: ____________________ 

 

CATEGORIA / EJE 

IMAGINARIOS Y ROLES DE LAS Y LOS JÓVENES EN SUS ENTORNOS 

COMUNITARIOS. 

 

1. ¿Qué te impulso a participar de la experiencia de JCC? 

2. ¿Habías participado antes en otros proyectos juveniles? Si/no, ¿porque? 

3. ¿Te consideras un líder hoy? 

4. ¿Antes de esta experiencia te considerabas un líder? 

5. ¿Cuál fue tu rol o función en esta experiencia? 

6. ¿Cómo te sentiste? 

7. ¿Consideras que tu participación fue importante en esta experiencia y comunidad? ¿por 

qué? 

8. ¿Qué pensabas antes de la experiencia frente a tu comunidad y sus problemáticas? 

9. ¿Qué cambios se produjeron en ti a partir de esta experiencia frente a tu comunidad? 

10. ¿Consideras que tu rol o función en tu comunidad cambio a partir de la experiencia? 
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CATEGRIA / EJE 

PARTICIPACION PROTAGONICA ATRAVES DEL DESARROLLO DE INICIATIVAS 

JUVENILES 

11. ¿Para ti que es participación juvenil? 

12. ¿Cómo fue tu participación en esta experiencia? 

13. ¿Cuál fue la iniciativa que desarrollaste? 

14. ¿Cuánto tiempo duro la ejecución de la experiencia? 

15. ¿Cómo construyeron la iniciativa? (Indicar proceso, participantes) 

16. ¿Cómo vincularon a otros jóvenes en su iniciativa? (Convocatoria, difusión) 

17. ¿Cuál fue tu papel en esta iniciativa? 

18. ¿Cuántas jóvenes líderes conformaron construyeron y ejecutaron la iniciativa? 

19. ¿Cuántos beneficiarios tuvieron a partir de esta iniciativa? 

20.  ¿Qué aprendizajes obtuviste a partir de experiencia? 

21. ¿Qué dificultades o  retos se presentaron en la experiencia? 

22. ¿Cómo aporto esta experiencia para el desarrollo de tu liderazgo? 

23. ¿Qué resultados y productos obtuvieron de esta iniciativa?  

24. ¿Qué tipo de alianzas generaron? ¿Por qué y para qué? 

25. ¿Qué tipo de apoyo y acompañamiento tuvieron durante el desarrollo de su iniciativa? 

26. ¿Qué es lo que más recuerdas de esa experiencia? 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: 
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 Letra de canción Construida en el desarrollo de la Iniciativa JCC – Santander de 

Quilichao 

 (CANCIONES) 

CORO 

QUIERO GOZAR  Y  AL CIELO  GRITAR 

DE  FELICIDAD // PORQUE  TU  CONMIGO  ESTAS // 

NO  NOS  LIMITEMOS  QUE  JUNTO  PODEMOS 

SI  ASI  LO  QUEREMOS 

 

VEN  Y   CRUCEMOS LA PUERTA 

QUEL MUNDO NOS SIENTAS 

QUE ESTAMOS  DE  FIESTA 

Y  DALE A  TU  VIDA UN  JIRO DE  360 

 

CORO 

 

QUIERO GOZAR Y AL CIELO GRITAR 

DE FELICIDAD //PORQUE TU  CONMIGO ESTAS// 

VAMOS  DESPIERTA PASEMOS FRONTERAS 

PLANTEMOS  BANDERA 

AL ESTILO  MANDELA 

 

AFERRA TU  MANO  A  LA MIA MI  HERMANO 

OLVIDEMO LO  MALO 

ESPERANZAS  DE  PAZ  TE REGALO 

Y  DAME UNA  SONRRISA 

 

QUE NO TENGA PRISA 

Y  SIENTE  LA  BRISA 

QUE TE  ACARCIA 

Y COTIZA  TUS  SUEÑOS 

Y NO  PIERDAS EL DESTELLOS 

DE  AQUELLOS DISEÑOS 

 

PRECORO  3 

//VAMOS  A CELEBRA 

VAMOS A CELEBRA// 

QUE  ESTAMOS DE FIESTA 

HASTA QUE  AMANESCA 

CORO 2 

 

QUIERO GOZAR  Y  AL CIELO GRITAR 

DE  FELICIDAD //PORQUR  TU  CONMIGO  ESTAS// 

 

CANCION II 
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CORO 

//RESTALE AL CONSUMO 

SUMALE  A LA  VIDA// 

 

ESTROFA 1 

Y TÚ  CON EL GORDO Y EL  COJO      EN LA NOTA 

HECHANDO LA GOTA EN EL OJO 

PA QUE SE PONGA ROJO 

PERO TODO EL MUNDO SABE QUE TE GUSTA EL CRIPY 

QUE LE METES DURO  COMO EL JIPI 

MANITO LA VIDA  NO ES JUEGO  DE TRIQUI 

PREGUNTALE A RICHY 

QUE TIENE LA  GUIA Y NO SE DESVIA 

LE RESTA AL CONSUMO Y SUMALE  A LA  VIDA 

 

CORO 

//RESTALE AL  CONSUMO 

Y SUMALE A  LA VIDA// 

 

ESTROFA 2 

 

BAJATE DE LA GALAXIA 

QUE  LAS  SPICOACTIVAS NO TE SACIAN 

VAS  DIRECTO  A LA DESGRACIA 

Y NO  TE DAS DE CUENTA QUEL TIPO QUE LA  VENDE 

SERIE CUANDO TU  LA  PRENDE 

PORQUE  SU  NEGOCIA ACIENDE 

MIENTRAS TU  DECIENDES 

AUN  MUNDO DELOR 

Y  CAE  LA NOCHE  Y  TE  METES UN  PLON 

PA LA DISTRACION 

PERO  SIGUES  POR  LA MISMA  CONDICION  SI  LA  SOLUCION 

 

CORO 

//RESTALE  AL  CONSUMO 

Y  SUMALE  A LA  VIDA // 

 

 

Anexo 4:  
Formato de inscripción y vinculación al proyecto. 

FUNDACION DAR AMOR FUNDAMOR 
 

PROMOCION DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, PREVENCION DE EMBARAZOS Y EL VIH EN 

ADOLESCENTES Y JOVENES DE SANTANDER DE QUILICHAO, BUENOS AIRES Y SUAREZ CAUCA 
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Unicef y la Fundación dar amor Fundamor,  invitan a líderes juveniles de los municipios Santander de Quilichao, 

Suarez y Buenos aires, a crear juntos iniciativas que aporten al cambio de los niños, niñas y adolescentes, frente al  

uso productivo del tiempo, la prevención de embarazos en adolescentes,  transmisión del VIH y la prevención del 

consumo de sustancias psicoactivas. 

 

 

FICHA DE INCRIPCION DE OVENES LÍDERES 

PERFIL 

Nombre y 

Apellido: 

 Edad:  

Estado civil: Soltero(a)  Casado (a)      Unión Libre   Hijos Sí ____ No ____ 

Documento de identidad:   Servicio de salud: 

Grupo sanguíneo:  Correo electrónico: 

Etnia: Afrocolombiano ____ Indígena ____ Mestizo 
____ 

Dirección: 

Barrio/ Municipio: Teléfono: Celular: 

Ocupación actual:  Nivel académico:  Básica___ Secundaria___ 
Media ___ Universitaria ___ 

 

¿Pertenece a una organización o grupo?                        
Sí ___ No ____ 

Nombre: 

Propósito: 
 
 
 
 

¿Cuál es tu  habilidad o destreza? 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
_______________________________________ 

En mi tiempo libre me dedico a: 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
 
 

En caso de emergencia comunicarse con Nombre: 

Parentesco: 

Tel: 

¡Demuestra  tus ideas,  píntalas de verdad y hazlas realidad!  
Participa con ideas creativas que transforman a tu comunidad 
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¿Ha participado en proyectos 
sociales? 
 Sí ___ No ____ Cuantos: _______ 
 
Dónde: 
_________________________ 
 
 
¿Cuáles? 

1.________________________ 
 

2.________________________ 
 

3.________________________ 

Realice una breve descripción de uno de los proyectos en los 
cuales ha participado, dirigidos a Niños, Niñas y adolescentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de población beneficiada: _______  Lugar donde se realizó : 

Labor realizada:  Aprendizaje significativo  de la experiencia: 
 
 
 
 
 
 

Cuéntanos en una página cuál es tu idea, proyecto o iniciativa para desarrollar con los niños, niñas y 
adolescentes de tu municipio. 
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Anexo 5:  

Formato de construcción de iniciativas. 

 

Jóvenes Creativos del Cauca 

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS/INICIATIVAS 

 

1. DATOS DEL GRUPO 

Nombre de la Iniciativa/Proyecto: 

1.2 Municipio:  

1.3 Integrantes del grupo: 

1.4 Contacto/Coordinador del Proyecto: 

Nombre y apellido Edad T.I/CC Teléfono Email 

     

     

     

     

     

     

 

2. CONTEXTO DEL PROYECTO 

2.1 Antecedentes y Justificación del proyecto 

Los Antecedentes del proyecto corresponden a la descripción de la situación anterior y actual del problema que se quiere resolver e intervenir. En esta 

descripción se deben mencionar todos los aspectos relevantes del proyecto: actores involucrados, marco general de la situación, marco institucional, 

síntesis de la situación y en general todos los puntos relevantes que anteceden al proyecto. 

La justificación responde a la pregunta ¿por qué?. Se debe explicar la necesidad de la intervención con este proyecto, en términos de las 

dificultades que lo originan. En este aspecto se debe presentar la justificación del proyecto, tanto para el país y la entidad ejecutora, como para la cooperación 

internacional. 

En esta sección se debe indicar de la manera más clara posible, como se alinea el proyecto con el objetivo del proyecto Jóvenes Creativos del 

Cauca respecto a la oportunidad para que la población adolescente y joven logre a acceder a información en Derechos Sexuales y Reproductivos, 

Mejorar su nivel de conocimiento de las problemáticas que amenazan sus proyectos de vida, Participar de la construcción colectiva de iniciativas  para promover 

sus derechos e incrementar sus oportunidades de uso adecuado del tiempo libre como estrategias para reducir el Embarazo temprano, la Transmisión del VIH y 

el Consumo de sustancias psicoactivas. 

Igualmente, es necesario indicar cómo se armoniza y se complementa con otras iniciativas afines, qué tipos de sinergias se desarrollan y cuál es la 

estrategia que garantizará la sostenibilidad de la intervención 

2.2 Descripción general del proyecto para el uso adecuado del tiempo libre. 
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Nota: Con esta respuesta se debe describir qué se quiere o puede lograr con el proyecto para atender un problema o incidir en  una situación. 

 

2.3 ¿Dónde se desarrollará el proyecto? 

Nota: Ubicación espacial del proyecto, características esenciales del lugar donde se ejecutará.  

 

2.4 ¿Quiénes están involucrados en el proyecto? 

Nota: A partir de un análisis de involucrados, se identificarían: 

 Beneficiarios: Reciben los resultados y beneficios del proyecto. 

 Ejecutores: Quienes van a participar en la realización del proyecto. 

 Afectados: Aunque no son ejecutores ni beneficiarios, se afectan por la realización del mismo. 

 

Involucrados 
en proyecto 

Descripción 

Beneficiarios 
 

Ejecutores 
 

Afectados 
 

  

2.5 ¿Qué tipo de actividades se planean realizar con el proyecto? (Actividades para el uso productivo del tiempo 

libre). 

Nota: Se debe explicar de manera muy detallada que tipo de actividades se van a desarrollar (artísticas, culturales, deportivas, etc.) y cómo se van a desarrollar. Se 

debe detallar de tal forma que quede muy clara la idea definiendo cantidad de actividades, horarios, número de grupos de participantes que se manejarán, etc. Entre 

más se detalle la actividad, el jurado podrá tener más claridad del contenido.  

2.6 ¿Qué línea (s) de promoción y prevención pretende impactar el proyecto y como lo realizará?  

Nota: Cuál o cuáles de las tres líneas del proyecto Jóvenes Creativos del Cauca (consumo de sustancias psicoactivas, embarazo temprano y enfermedades de 

transmisión sexual y VIH) se van a atacar y de qué manera se va a hacer. Es importante mostrar cómo las actividades que se desarrollarán para tratar la problemática 

se integrarán con las actividades de uso del tiempo libre. 

2.7 Análisis de involucrados 

¿A cuántos niños, niñas, adolescentes y jóvenes esperan beneficiar con la iniciativa? 

Nota: Se debe definir a cuantas personas esperan beneficiar con el proyecto. Como mínimo se deben impactar 50 beneficiarios con los proyectos. 

Con este análisis se busca establecer la participación de los diferentes actores en el proyecto, sus intereses, expectativas y posibles formas de 

vinculación. Se trata de determinar a la población objetivo que será beneficiaria, así como los ejecutores, posibles afectados, y financiadores del proyecto. 

Para este análisis es necesario: 
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Identificar los grupos, entidades o personas relacionados con el proyecto que puedan verse beneficiados o afectados por el mismo. 

Caracterizarlos con una descripción de sus características e intereses. 

Definir categorías de ellos, tales como beneficiarios, oponentes, perjudicados, entidades financiadoras o reguladoras. 

Impacto de cada grupo identificado en el desarrollo del proyecto. 

El siguiente gráfico ilustra una posible forma de registrar el análisis de involucrados: 

 

Grupos 
 
 

Capacidades 
actuales 

Posibles problemas Recursos con que 
cuentan 

 
 
 
 
 
 

   

    

 

2.8 Cual va a ser el tiempo de intervención (en horas) de cada uno de los  niños, niñas y adolescentes beneficiarios 

de la iniciativa? 

Nota: El tiempo de intervención se refiere a las horas promedio en las cuales cada beneficiario estará en contacto con las diferentes actividades del proyecto. Lo 

mínimo requerido es de 30 horas por beneficiario. 

2.9 ¿Cuánto durará el proyecto?  

2.10 ¿Hay posibilidad de que la iniciativa llegue a ser sostenible en el tiempo? Y ¿Qué se haría si así se proyectara? 

Nota: Cuanto más de tiempo podría durar esta iniciativa sin contar con el apoyo económico que ofrece JC Cauca. 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dado que el propósito de un proyecto es solucionar un problema, mejorar una situación o atender una necesidad, es conveniente, antes de iniciar 

el diseño del proyecto, delimitar y describir claramente cuál es el problema o la situación que se pretende atender. 

Es importante para la formulación del proyecto y para su éxito en el logro de metas y objetivos, una clara y correcta definición del problema o situación que se 

va a atender. Si la definición del problema o situación que se desea atender es incorrecta, difícilmente un proyecto puede alcanzar resultados efectivos. 

Hay varias metodologías recomendadas por las fuentes cooperantes para realizar, de forma participativa, el análisis de problemas. El presente manual en 

el siguiente capítulo ilustra una de ellas, denominada “análisis de problemas” y “análisis sistémico”. El ejemplo de proyecto que se presenta a 

continuación busca entregar una guía para que todas las personas que consulten este manual, obtengan una guía práctica e ilustrativa de cómo formular 

un proyecto incluyendo la fase de identificación. 
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MATRIZ DE PLANIFICACION – MARCO LOGICO 

DESCRIPCIÓN INDICADORES FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

Objetivo: 
Es el impacto del resultado 
esperado al final del periodo de 
ejecución. 
El título del proyecto debe surgir de 
la definición del objetivo. El marco 
lógico requiere que cada proyecto 
tenga solamente un objetivo. 
 

 

Los indicadores a nivel del objetivo 
describen el efecto logrado al final del 
proyecto. Deben incluir metas que 
reflejen la situación al finalizar el 
mismo 
. Cada indicador especifica cantidad, 
calidad y tiempo de los resultados 
por alcanzar. 

Son las fuentes que el ejecutor o 
evaluador pueden consultar para 
verificar si los objetivos se están 
logrando, pueden indicar que existe 
un problema y sugieren cambios en 
los componentes. 
Pueden además, incluir material 
publicado, inspección visual, 
encuestas, actas, etc. 
 
 
 
 
 

Riesgos: Indican los acontecimientos, las 
condiciones o decisiones que tienen que ocurrir 
para que el proyecto contribuya 
significativamente al logro de la finalidad. 

Resultados o productos: 
Logro intermedio de cuya 
combinación se espera lograr el 
objetivo, deben ser concretos y 
medibles, no deben ser mas de 
4. Son las obras, estudios, 
servicios y capacitación 
específicos que se requiere que 
produzca la gerencia del proyecto 

Los indicadores de los resultados son 
descripciones breves pero claras de 
cada uno de los productos que tienen 
que terminarse durante la ejecución. 
Cada uno debe especificar cantidad, 
calidad y oportunidad. 

Fuentes de información para 
verificar que los resultados se han 
ejecutado. Incluyen inspección de 
sitio, informes actas, informes del 
auditor, etc. 

Riesgos: Son los acontecimientos, las 
condiciones o las decisiones que tienen que 
ocurrir para que los resultados del proyecto 
alcancen el propósito para el cual se llevó a 
cabo. 

Actividades: Son las acciones 
generales que el ejecutor debe 
cumplir para desarrollar cada uno 
de los productos o resultados, e 
Implican costos. Se hace una lista 
de actividades en orden 
cronológico para cada producto. 
Es el punto de partida del plan de 
ejecución. 
 
 
 
 
 
 

 * No Aplica. Las actividades no tienen Indicadores en el Marco Lógico, las 
sub actividades del Plan Operativo si llevan Indicadores. 

Riesgos: Los supuestos son los acontecimientos, 
condiciones o decisiones fuera de control del 
gerente del proyecto que tienen que suceder para 
completar los resultados del proyecto. 

 

La propuesta de intervención de un proyecto está fundamentada en la primera columna del Marco Lógico, a continuación se presenta una breve 

explicación de cada nivel de logro: 

Objetivo: El objetivo es el Qué y responde a la pregunta ¿Qué queremos lograr directamente? A este objetivo se debe comprometer el proyecto, ya 

que su logro no depende de otras intervenciones sino de la realización de este proyecto. 

El objetivo es, además, el EJE en torno al cual trabajará el proyecto y debe estar dirigido al mejoramiento de las condiciones actuales de la población 

objetivo del proyecto. La redacción se hace en tiempo verbal presente (igual puede redactarse en pasado) para dar la idea de que se trata de un estado futuro 

ya conseguido (esta misma situación ocurre con la redacción de los resultados). Con ello se facilitan las mediciones posteriores por medio de los 

indicadores, dado que se espera que a una fecha determinada se pueda afirmar que tal estado deseado ya es una realidad. Se facilita con ello 

igualmente la articulación de medios y fines. 

 

Resultados: Los resultados son los “productos” del proyecto e indican el Cómo se obtendrán los logros concretos. Pueden considerarse como los 

“componentes” del proyecto. Así también, puede ser denominado este nivel de logro en el Marco Lógico. Deben ser precisos y medibles, de tal manera que 

sobre ellos puedan diseñarse indicadores que verifiquen su cumplimiento. Deben estar redactados en tiempo presente o pasado, como ya se indicó para el 

objetivo, y se debe evitar el uso de verbos débiles que no se comprometen con nada, no indican un logro o resultado, y dificultan el diseño de actividades 

concretas en un tiempo determinado. Por ello, se recomienda la utilización de verbos duros, como los que aparecen en el siguiente cuadro a 

manera de ejemplo: 
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VERBO DÉBIL VERBO FUERTE 

Propiciar Establecer 

Propender Implantar 

Coadyuvar Ordenar 

Apoyar Instalar 

Integrar Erradicar 

Fomentar Reducir 

Colaborar Aumentar 

Contribuir Aplicar 

 

Actividades: Las actividades son el medio a través del cual se concreta el logro de los resultados. Por esto, deben formularse actividades para cada uno  

de los  resultados.  Cada  actividad  debe: ser  concreta,  medible  o cuantificable; proponer aspectos técnicos que permitan un avance respecto a las 

condiciones actuales existentes; plantear una sola idea que pueda programarse en el tiempo (en un cronograma); y se recomienda iniciar su 

redacción con verbos duros en infinitivo. 

Indicadores: Los indicadores representan las señales que permiten determinar hasta qué punto el proyecto ha cumplido lo propuesto. Miden el nivel de 

“logro” y permiten, durante el monitoreo y el seguimiento, determinar si el proyecto debe ajustarse, reformularse o replantear las actividades 

para obtener los logros previstos. Los indicadores también son muy útiles en la etapa de evaluación final, para establecer la contribución del proyecto al 

desarrollo o al mejoramiento de las condiciones de vida de la población objeto. 

En resumen, los indicadores: Muestran cómo puede ser medido el desempeño de un proyecto. 

Especifican de manera precisa cada nivel de logro (resultados, objetivo, finalidad). 

Establecen  metas  para  analizar  en  qué  medida  se  ha  cumplido  lo planeado. 

Para el diseño de los indicadores hay que tener en cuenta lo siguiente: 

Fuentes de Verificación: Señalan dónde se puede obtener la información sobre los indicadores, para verificar que los logros propuestos se 

alcanzaron. Se deben proponer indicadores cuya información sea factible obtener y esta columna del Marco Lógico indica el medio por el cual se 

conseguirán los datos respectivos. Las fuentes de verificación pueden ser, por ejemplo: estadísticas, videos, encuestas, entrevistas, visitas de campo, etc. 

Supuestos: Puesto que el proyecto se desarrollará en un entorno, el cual puede condicionar su realización, es necesario prever las condiciones externas 

no manejables desde el proyecto, que sean necesarias en cada fase de su ejecución, es decir, las condiciones externas no manejables que deben darse, 

una vez realizadas las Actividades, para alcanzar los Resultados; una vez logrados los  

Resultados, para conseguir el Objetivo; una vez logrado el Objetivo, para que éste contribuya a la Finalidad, y finalmente para que los procesos 

generados por esta estrategia sean sostenibles. Los supuestos se colocan en la matriz siempre en positivo. 
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7. PRESUPUESTO 

El presupuesto debe ser elaborado siguiendo el esquema presentado en la ficha para la presentación del perfil de proyectos propuesta en este documento. Este 

es solo una guía, de tal manera que si necesita más espacio para nuevos rubros o más años, puede elaborar el presupuesto en otra hoja siguiendo el mismo 

esquema. 

A continuación se explica cada una de las columnas del presupuesto sugerido: En la primera columna se desglosan los diferentes recursos que puede necesitar 

el proyecto, de acuerdo con la definición de “rubros” que se presenta más adelante. Estos recursos deben distribuirse en dos partes: el recurso solicitado a JC 

Cauca y el aporte de contrapartida. 

  
I. GASTOS DE INVERSION 

CANTIDAD UNIDAD VALOR 
UNITARIO 

TOTAL 
PROYECTO 

APORTE JC 
CAUCA 

APORTE 
SOLICITANTE 

1. GASTOS DE PERSONAL       

Honorarios       

Servicios       

Subtotal Gastos de personal       

2. GASTOS GENERALES       

Alquiler de equipos       

Equipos afines al objeto del 
proyecto 

      

Transporte       

Desplazamientos       

Insumos y Materiales       

Papelería, refrigerios       

Impresos y Publicaciones       

Campañas, Publicidad y 
propaganda 

      

Subtotal Gastos Generales       

TOTAL GENERAL       

 

7. CRONOGRAMA 

(adjuntar formato cronograma) 
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Anexo 6: 

 Informe de seguimiento a Iniciativa 

Santander de Quilichao Cauca 

 

INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO EN CAMPO DE LAS INICIATIVAS DE SANTANDER DE 

QUILICHAO 

 

Encargado: Oscar Mauricio Casaran Mera 

Iniciativas a Cargo: Contrastes Juveniles y Transformando Vidas 

 

El proceso de acompañamiento a las iniciativas, ha sido una experiencia maravillosa, en 

la medida en que hemos podido observar en el transcurrir del tiempo como los jóvenes 

se han ido empoderando de su proceso, debido a que ellos son los responsables, 

líderes y directores de sus iniciativas y grupos, cuyas transformaciones procuraré dar a 

conocer en este informe. 

 

Desarrollo del proceso: 

 

El proceso de acompañamiento ha consistido en asesorar a los 

jóvenes líderes con relación a la ejecución de sus propuestas, 

facilitar documentación para permisos de espacios, animarlos 

cuando no han salido bien las acciones, mediar los conflictos 

al interior del grupo y velar por la motivación de los líderes, 

además del hacer seguimiento al desarrollo semanal de las 

actividades, entregar los aportes económicos para refrigerios, propiciar la participación, 

la entregar de insumos y materiales requeridos,así como proveerles información de 

Fundamor y actividades a realizar. En este orden de ideas, se ha dado este proceso 

mediante la participación en sus campos de acción, reuniones presenciales, virtuales y 

acompañamiento telefónico. 

 

Ejecución de las Iniciativa Contrastes Juveniles 

 

La iniciativa contrastes Juveniles, es una 

propuesta de jóvenes para jóvenes, que tiene 

como enfoque los medios interactivos 

virtuales, fotográficos y audiovisuales como 

una herramienta de aprovechamiento del 

tiempo libre y aportar a la prevención de 
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consumo de sustancias psicoactivas en el Municipio de Santander de Quilichao, la cual  

se ha vendido desarrollando en la Universidad de Comfacauca, cuyo espacio fue 

gestionado por el grupo de líderes juveniles de contrastes y respaldado por Fundamor 

para acceder a las salas de sistemas.  En este sentido, el grupo de jóvenes realizaron una 

convocatoria a otros jóvenes en Instituciones Educativas, barrios, inscripciones en la 

Alcaldía Municipal, construyeron piezas graficas invitando a 

los jóvenes a participar, las cuales fueron difundidas en las 

redes sociales y mediante la estrategia voz a voz, logrando 

así la participación del promedio de 45 adolescentes y 

jóvenes quienes voluntariamente se involucraron en el 

procesos, quienes provienen de distintos barrios del 

municipio, entre edades de 14 – 18 años. El procesos de 

ha venido desarrollando de manera continua y se 

evidencia motivación en los gestores de la iniciativa y en 

los participantes, ejecutando sus actividades los días 

miércoles y sábados. 

 

 

Dinámica grupal: 

El grupo presenta interés y motivación en el desarrollo de la propuesta, lo cual se ha 

ganado con el tiempo, ya que al inicio de la propuesta se notaban un poco perdidos y 

casi no se entendía, generándose pequeñas discusiones que fueron resueltas mediante 

el dialogo y el trabajo en equipo, la cohesión grupal se ha fortalecido, los liderazgo se 

han potencializado cada uno desde sus diversos roles, logrando así el avance del 

proyecto; no cabe duda destacar que contrastes juveniles es  un grupo creativo, 

comprometido y apasionado por lo que hacen, quienes para lograr sus objetivos han 

construido alianzas con la Fundación Casa de la Juventud y la Universidad de 

Comfacauca y personas naturales aliadas. 

 

Fortalezas y Aprendizajes: 

 

 El conocimiento y habilidades de los jóvenes 

líderes, es un gran aporte porque son ellos quienes 

enseñan a otros jóvenes. 

 

 Las alianzas establecidas facilitan el acceso a 

recursos y optimización de las actividades. 
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 Los recursos comprados y entregados con prontitud  han sido útiles para el 

desarrollo de la propuesta. 

 

 EL grupo tiene fuerzas repartidas y se observa inteligencias múltiples. 

 

 Los adolescentes y jóvenes reconocen a los gestores como líderes y los respetan. 

 

 El acompañamiento en campo es una motivación personal, emocional y en 

proyecciones para la ejecución de la iniciativa. 

 

 El acompañamiento en campo contribuye a la mediación de los conflictos y 

dificultades. 

 

 El acompañamiento en campo con perspectiva de pares ejemplares en el campo 

social, es una inspiración para continuar con el trabajo. 

 

 Los jóvenes somos capaces de grandes cosas cuando se nos da la oportunidad 

de empoderarnos de nuestros propios procesos y ser los agentes de la 

transformación de nuestras realidades. 

 

 Cuando los jóvenes se comprometen inspiran a otros a soñar y actuar. 

 

 

Dificultades: 

- El desánimo en algunos líderes del grupo, fue una dificultad presentada, la cual 

requirió acompañarlos mediante el diálogo y la escucha para conocer su 

percepción frente a la situación, escuchar la versión del grupo y posteriormente 

intervenir de tal manera que se logró resolver las situaciones mediante la 

continuidad de los líderes en la iniciativa. 

 

- Iniciando el proceso deserto uno de los líderes por problemas personales y 

familiares que no quiso manifestar. 

 

Temores: 

 

Uno de los que se enfrenta es que al terminar los 3 meses de la iniciativa no se cuente 

con el apoyo de las entidades locales, departamentales, nacionales o de cooperación y 

el proceso se pare. 
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Ejecución de las Iniciativa Transformando Vida 

 

La iniciativa transformando vidas, es una propuesta de 

jóvenes para jóvenes, la cual involucra los bailes 

urbanos, el canto y el grafiti como un alternativa 

pedagógica, que aporta a la prevención de consumo de 

sustancias psicoactivas, generando espacios de 

aprovechamiento del tiempo libre y promoción de los 

derechos sexuales y reproductivos. Esta iniciativa se está 

ejecutando en Santander de Quilichao Cauca, con niños, niñas y adolescentes, en el 

salón “Casa de la cultura” del barrio morales duque, cuyo espacio fue un logro de la 

gestión de los jóvenes líderes, quienes se reúnen actualmente con aproximadamente 50 

niños, niñas y adolescentes que viven en el barrio vida nueva, provenir y Betania, entre 

otros, cuyos barrios se caracterizan por sus condiciones de riesgo ante el consumo de 
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SPA, embarazos tempranos y pocas oportunidades de aprovechamiento del tiempo 

libre.  

 

Los líderes de la iniciativa elaboraron una convocatoria a través de los líderes de las 

juntas de acción comunal de los barrios, difusión en las redes sociales y el acercamiento 

a personas conocidas en los diferentes sectores para lograr contar con la participación 

de los niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 

Dinámica grupal: 

El grupo demuestra interés por la ejecución de la 

iniciativa, a pesar que en sus inicios no tenían motivación 

para ejecutarla, hay presencia de liderazgos y diversas 

capacidades que les permiten a ellos mismos ser los 

protagonistas de sus acciones; los participantes los 

reconocen como líderes, ellos los llaman profesores, lo 

cual han manifestado que es un motivo de inspiración 

para ellos.  En el grupo hay capacidad de gestión y la 

cohesión grupal se ha venido fortaleciendo porque ha habido diversas dificultades en 

cuanto a relaciones de poder, a causa de las diversas capacidades que posee el grupo 

de liderazgo; se evidencia capacidades de gestión, proyección y sostenibilidad en el 

tiempo, han sabido superar las dificultades y se esfuerzan por el alce de los objetivos. 

 

 

Fortalezas y Aprendizajes: 

 

 Las destrezas y capacidades del grupo aportan al desarrollo 

de las actividades. 

 

 El liderazgo es un proceso de aprendizaje que involucra 

formación y se afianza en la práctica, los jóvenes ahora se 

reconocen como líderes y se sienten más seguros de si 

mismos. 
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 Las alianzas establecidas facilitan el acceso a recursos y optimización de las 

actividades. 

 

 Los recursos comprados y entregados con prontitud  han sido útiles para el 

desarrollo de la propuesta. 

 

 La autonomía para crear y desarrollar las iniciativas genera mayor compromiso 

en quienes participan de las mismas. 

 

 El ejercicio del liderazgo implica cargas repartidas y trabajo en equipo. 

 

 

Dificultades: 

 

- - La deserción de uno de los líderes  del proceso por dificultades de tiempo. 

- La cantidad de liderazgo ha generado deseo de reconocimiento y relaciones 

impositivas de poder por sentirse reconocido como líder de la iniciativa, lo cual 

se ha venido abordando a partir del trabajo, la influencia y el reconocimiento del 

otro. 

 

Temores: 

Uno de los que se enfrenta es que al terminar los 3 meses de la iniciativa no se cuente 

con el apoyo de las entidades locales, departamentales, nacionales o de cooperación y 

el proceso se pare. 

 

Conclusiones: 

El trabajo social con grupos, es un enfoque que aporta a potencializar los individuos en 

la colectividad, permitiendo el desarrollo de liderazgo, la comunicación asertiva, 

conflictos, cohesión grupal, desarrollo de actividades y construcción de retos colectivos, 

a partir del cual es posible aportar a la transformación de imaginarios, conductas y 

situaciones sociales que afectan nuestra comunidad; lo cual ha sido una constante en 

las iniciativas de Santander de Quilichao, donde observamos grupos en proceso de 

desarrollo, autonomía, gestión, aprendizaje y construcción de identidad. En este orden 

de ideas, se propone continuidad en el acompañamiento, generando espacios de 

escucha de sus experiencias, indagar sobre las historias de vida de los líderes e 

identificar las transformaciones e impactos durante el proceso, fortalecer el enfoque de 

prevención y promoción en las iniciativas. 
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Cordialmente, 

 

OSCAR MAURICIO CASARAN MERA 

Coordinador de Proyecto en Campo – Trabajador Social en Formación 

 

Anexo 7. Collage fotográfico 
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