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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de su programa 

Oportunidades Rurales brindó a las asociaciones de microempresarios rurales que 

participaron de éste la posibilidad de acceder a recursos financieros, servicios 

técnicos e información  para su fortalecimiento integral, como una forma de darles 

mayor competitividad y eficiencia para integrarlas al mercado. El programa buscó 

impactar el componente financiero y técnico de las asociaciones, así como del 

social y organizativo, y para ello tendría contemplado implementar una estrategia 

para incentivar la participación de los asociados por medio de la creación y 

consolidación de una instancia de acompañamiento y control interno denominado 

comité de seguimiento participativo ¿Vamos Bien? 

 

El presente ejercicio sistematiza la experiencia de implementación de dicha 

estrategia, por ello su propósito radicó en analizar el proceso vivenciado a partir de 

su puesta en práctica por parte de cuatro comités de seguimiento participativo del 

departamento de Risaralda en el mismo número de asociaciones. Son  

organizaciones  con ofertas al mercado definidas las cuales en su mayoría le 

apuntan a la trasformación como el generador del valor agregado que requieren 

sus productos.  Los criterios de selección de estas organizaciones y sus comités 

fueron su relativa cercanía con la capital del departamento,  su participación en las 

vigencias del año 2009 y 2010, además del diferenciado desempeño, gestión, 

involucramiento  y receptividad frente a las dinámicas sugeridas por el programa. 
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Tabla 1. Organizaciones de Microempresarios Rurales Seleccionadas 
Microempresa Rural Sigla Oferta Productiva Municipio Departamento  

Cooperativa 
Multiactiactiva para el 
Desarrollo Humano y 
Empresarial de Apia  

COODHEA 

Producción y 
comercialización de 
leche y derivados 

lácteos 

Apia 

Risaralda 

Asociación Campesina 
No Nacional de 
Productores de 
Plátano de Apia 

Risaralda  

ASOPLAPIA 
Producción y 

comercialización de 
plátano 

Asociación de 
Productores y 

Comercializadores de 
Plátano  

ASOPLAD 

Producción y 
comercialización de 
plátano y de harina 

de plátano. 

Dosquebradas 

Asociación de 
Piscicultores 
Productores 

Agropecuarios y 
Afines de Colombia   

APISARC 

Producción y 
comercialización de 
carne de pescado y 

sus derivados 

Santa Rosa 
de Cabal 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

El proceso de recuperación de la experiencia tuvo como eje fundamental e hilo 

conductor el análisis de los procesos comunicativos y participativos que se dieron  

al interior de las microempresas rurales durante  la intervención del programa y la 

implementación de la estrategia; buscó entonces responder a la pregunta:¿Qué 

factores potencian y/o limitan los procesos  participativos y comunicativos  al 

interior de las microempresas rurales que participaron del programa 

Oportunidades Rurales en la región del eje cafetero durante los años 2009 y 

2010? 

 

La sistematización permitió recuperar la lógica desde la cual se dio la experiencia, 

y comprender lo ocurrido desde la perspectiva de los integrantes de los comités de 

seguimiento participativo,  a partir de la identificación y análisis de sus 

percepciones y significados, se extrajeron enseñanzas de la práctica llevada a 

cabo.  

 

Fue un trabajo que apeló al diseño metodológico que propone Oscar Jara quien 

plantea que la sistematización de una experiencia implica reconstruir, contar y 
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describir lo que sucedió, y del mismo modo, interpretar críticamente porqué 

sucedió lo que sucedió. Partiendo entonces de este punto, se hará un ejercicio de 

reconstrucción de lo sucedido, que inicia ordenando los elementos que 

intervinieron, continuando con la interpretación y compresión de éstos, para 

finalizar identificando las  lecciones aprendidas a lo largo de la  experiencia. 

   

El ejercicio posibilita acercarse hacia una compresión más profunda sobre las 

dinámicas y hábitos  organizativos, participativos y comunicacionales dados en las  

cuatro organizaciones analizadas, identificando  factores poco favorecedores tales 

como la baja capacidad de gestión, la falta de claridad en las metas, la ausencia 

de proyectos, y las desviaciones organizativas, pero a la vez estableciendo 

elementos que lo potencian tales como la motivación, la capacidad de trabajar en 

equipo, el empoderamiento y la apertura hacia el cambio. 

 

Figura 01. Ubicación Geográfica de las Microempresas Rurales Seleccionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ASOPLAPIA 

APISARC 

COODHEA 

ASOPLAD 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General  

 

Analizar el proceso vivenciado por los comités de seguimiento participativo en la 

implementación de la estrategia ¿Vamos Bien? en 4 organizaciones de 

microempresarios rurales, participantes del programa Oportunidades Rurales 

durante los años 2009 y 2010 en el departamento de Risaralda. 

 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar  los procesos de índole participativos y comunicativos dados en 

las cuatro organizaciones de microempresarios rurales a partir de la 

creación de los comités de seguimiento participativo.  

 

 Analizar los elementos del contexto y el entorno que influyeron en los 

procesos participativos y comunicativos a partir de implementación de la 

estrategia. 

 

 Identificar los efectos de la implementación de la estrategia ¿Vamos Bien? 

en las cuatro organizaciones seleccionadas. 

 

 Valorar el rol del licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario en 

el proceso de implementación de la estrategia de comunicación 
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3. EJES DE SISTEMATIZACIÓN 

 

Si bien los conceptos de comunicación y participación son amplios y se presentan 

en distintas esferas de la vida familiar, social, económica y política, el presente 

ejercicio se centra en examinar los procesos comunicativos y participativos en el 

campo de lo social/organizativo, específicamente los vivenciados por los usuarios 

del programa a partir de su participación como integrantes de los comités de 

seguimiento participativo. 

 

El hilo conductor entonces que transversaliza la propuesta está referido a la 

pregunta: ¿Qué factores potencian y/o limitan los procesos  participativos y 

comunicativos  al interior de las microempresas rurales que participaron del 

programa Oportunidades Rurales en la región del eje cafetero durante los años 

2009 y 2010? 

 

En otras palabras se buscó conocer hasta qué punto la estrategia de 

comunicación sugerida por el programa, estimuló realmente  procesos 

comunicativos y participativos al interior de las organizaciones de las cuatro 

organizaciones de microempresarios rurales seleccionadas.  
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4. ENFOQUE METODOLÓGICO 
 

La sistematización de experiencias se define como un proceso que tiene que ver 

con la recuperación de prácticas sociales, experiencias de intervención y  

aprendizajes de programas y  proyectos que se desarrollan en un tiempo y 

espacio determinado. Como enfoque metodológico la sistematización de 

experiencias ha venido ganando acogida entre instituciones y profesionales 

involucrados en procesos sociales y comunitarios que han visto la necesidad de 

recuperar y comunicar las experiencias de su trabajo por medio de este ejercicio 

que posibilita la reflexión crítica sobre la práctica para resignificarla y cualificarla. 

 

Para el  licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario la sistematización 

de este tipo de  experiencias es un ejercicio que cobra validez en  la medida en 

que en la labor cotidiana en sus distintos lugares de trabajo, se encuentra 

vinculado con procesos sociales dinámicos y complejos cargados de una enorme 

riqueza, que pueden ser fuentes de nuevos conocimientos para mejorar a diario su 

trabajo y su desarrollo profesional. 

 

Este trabajo toma como referente el enfoque sugerido por Oscar Jara, quien desde 

el centro de Estudios y Publicaciones Red Alforja, viene trabajando una propuesta 

de sistematización sustentada en la educación popular; desde ésta red, la 

sistematización es un ejercicio de reconstrucción en el que se observan y analizan 

en el proceso los hitos, coyunturas y conflictos. Se plantea desde este enfoque  

entonces, que la sistematización de experiencias es un ejercicio de 

distanciamiento para observar la realidad que se ha producido en las distintas 

dimensiones de un proyecto o un proceso. 

 

Para llevar a cabo la reconstrucción de la Estrategia de Comunicación y 

Participación ¿Vamos Bien?, implementada por microempresarios rurales del eje 

cafetero en el marco de la ejecución del  programa Oportunidades Rurales, se 
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tuvieron en cuenta  las etapas y pasos sugeridos por Jara y la Red Alforja, que a 

saber son:  

 

Tabla 2. Etapas del Proceso de Sistematización de Experiencias 
ETAPAS PASOS 

N°1 

Planificación y 

Diseño del Proceso 

de Sistematización 

Delimitación del objetivo 

Definición del objeto 

Precisión del eje de sistematización 

Definición del método a utilizar 

N°2 

Recuperación, 

Análisis e 

Interpretación de la 

Experiencia 

Recopilación   de la información contenida en las distintas fuentes 

Ordenamiento de la información 

Análisis  e interpretación crítica y profunda de la experiencia 

Síntesis de los aprendizajes y conclusiones en términos de 

lecciones  aprendidas 

N°3 
Difusión de 

Resultados 

Elaboración del documento con la experiencia sistematizada 

Socialización y divulgación de los resultados obtenidos con el 

proceso de sistematización 

Fuente: PROGRAMA ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA -PESA EN CENTROAMÉRICA. Guía 

Metodológica de Sistematización. FAO. Tegucigalpa. 2004. 

 

Una vez planificado y diseñado el proceso de sistematización, se procedió a la 

revisión de las distintas fuentes que permitieron auscultar los procesos 

participativos y comunicativos emergentes durante la experiencia, recopilándose y 

analizándose la información contenida en: 

 

 Actas de seguimiento levantadas por los comités durante las dos vigencias. 

 Planes de acción  del comité del año 2009 y en los planes de seguimiento 

del año 2010. 

 Carteleras de divulgación de los aspectos evaluados por las 

organizaciones. 

 Informes de la labor de los comités de seguimiento al interior de las 

organizaciones. 
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 Informes finales de la implementación de la estrategia en las asociaciones 

participantes del programa en la región durante el año 2009 y 2010. 

 

La compilación y revisión de estas fuentes dio un primer panorama el cual fue 

complementado y enriquecido con la información proveniente de las entrevistas 

semiestructuradas realizadas a los integrantes de los cuatro comités de 

seguimiento participativo seleccionados. 
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5. ORGANIZACIONES SELECCIONADAS 

 

Las microempresas rurales participantes del programa Oportunidades Rurales en  

Risaralda están en su mayoría organizadas en forma de asociaciones de 

productores, éstas surgieron ante la necesidad de resolver las exclusiones propias 

de un contexto de globalización económica,  pero ante su relevancia en los últimos 

años se han dado iniciativas de apoyo para fortalecerlas e integrarlas 

eficientemente al mercado, es decir, surgen como respuesta a las condiciones 

generadas por un modelo, el cual  ahora vía recursos y servicios las coopta para 

continuar reproduciéndolo y afianzándolo. 

 

Al margen de dicha situación las organizaciones de microempresarios rurales son 

actores sociales que responden a las necesidades de sobrevivencia de los 

campesinos, además tienen incidencia territorial en el lugar  donde se encuentran 

ya que agrupan intereses colectivos, brindan empleo, canalizan apoyos y 

contribuyen al desarrollo local; estas organizaciones en general cuentan con 

ciertas características comunes: 

 

 Personería jurídica. 

 Intereses compartidos.  

 Sin ánimo de lucro.  

 Asociados con igualdad de derechos. 

 Asamblea General como órgano máximo decisorio. 

 

En la región del eje cafetero fueron 26 organizaciones las que participaron del 

programa en el año 2009 y para el año 2010 fueron 14. Las microempresas 

rurales escogidas para la sistematización participaron de ambas vigencias del 

programa. Se enseña a  continuación una breve caracterización de cada una de 

éstas organizaciones de productores seleccionadas, señalando algunos aspectos 

de carácter organizacional que son de interés para el ejercicio: 



21 
 

5.1. Cooperativa Multiactiactiva para el Desarrollo Humano y Empresarial de 

Apia. 

La cooperativa posee un carácter de multiactividad que le permite tener asociados 

con diversas actividades productivas (tomate, ganadería, leche, entre otras); 

quienes participaron del programa fueron los lecheros, éstos complementan sus 

ingresos familiares con otras actividades productivas puesto que en su mayoría  

son pequeños productores que poseen en promedio entre 3 y 5 vacas. A partir de 

la construcción de la planta de procesamiento del municipio se han venido 

formando en el proceso de trasformación de la leche en derivados lácteos. 

 
Tabla 3. Aspectos Organizacionales - Cooperativa Multiactiactiva para el Desarrollo 
Humano y Empresarial de Apia. 
Denominación: COODHEA  

Departamento: Risaralda Municipio: Apía 

Línea Productiva: Agroindustrial Producto: Leche y Derivados Lácteos 

Campo de Acción: Regional Número de Socios: 80 

Fortalezas Organizacionales: 

 Alto capital relacional y reconocimiento local. 

 Fluida capacidad de gestión. 

Debilidades Organizacionales: 

 Limitada participación de gran parte de los  socios.  

 Baja articulación entre las líneas de operación de la cooperativa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02. Integrantes Comité de                Figura 03. Pequeño Productor  
Seguimiento de Coodhea.                            Lechero Asociado a la Cooperativa 
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5.2 Asociación Campesina No Nacional de Productores de Plátano de Apia 

Risaralda. 

La entidad la conforman campesinos con pequeñas y medianas parcelas en las 

que se han venido especializando en la producción tecnificada del plátano, dicha 

producción casi en su totalidad es comprada por la asociación  y comercializada a 

través de ella lo que genera un alto sentido de pertenencia hacia la misma; la 

mayoría de sus asociados son pequeños productores pertenecientes a los estratos 

socioeconómicos  más bajos.  

 

Tabla 4. Aspectos Organizacionales - Asociación Campesina No Nacional de 
Productores de Plátano de Apia Risaralda. 
Denominación: ASOPLAPIA 

Departamento: Risaralda Municipio: Apía 

Línea Productiva: Agrícola Producto: Plátano. 

Campo de Acción: Nacional Número de Socios: 90 

Fortalezas Organizacionales: 

 Buena motivación y compromiso de sus asociados. 

 Optima delegación de funciones y responsabilidades. 

 Alto flujo de información. 

Debilidades Organizacionales: 

 Prelación sobre aspectos productivos y comerciales en detrimento de aspectos 

organizacionales, administrativos y financieros. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

                                    
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 04. Integrantes Comité de                  Figura 05. Visita de Acompañamiento  
Seguimiento de Asoplapia.                            y Seguimiento a Asoplapia.   
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5.3. Asociación de Productores y Comercializadores de Plátano del 

municipio de Dosquebradas. 

La asociación está conformada  por pequeños, medianos y grandes productores 

pertenecientes a estratos socioeconómicos tanto altos como bajos; sus asociados 

son finqueros y campesinos así como citadinos profesionales con propiedades 

rurales, entre unos y otros existen diferencias de criterios que proyectan una 

imagen desarticulada de la organización.  

 

Tabla 5. Aspectos Organizacionales - Asociación de Productores y 
Comercializadores de Plátano del municipio de Dosquebradas. 
Denominación: ASOPLAD 

Departamento: Risaralda Municipio: Dosquebradas 

Línea Productiva: Agroindustrial Producto: Plátano y Harina de Plátano 

Campo de Acción: Regional Número de Socios: 30 

Fortalezas Organizacionales: 

 Sólidas  relaciones con  autoridades locales. 

 Cuentan con asociados  cuyo nivel de formación académica alcanzan a ser profesionales. 

 Buena capacidad de gestión de la junta directiva. 

Debilidades Organizacionales: 

 Desconfianza en los directivos por parte de algunos asociados. 

 Concentración de poder y de información en las directivas. 

 Bajo número de socios activos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 06. Integrantes Comité               Figura 07. Oferta Productiva de  
de Seguimiento de Asoplad.                  Asoplad. 
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5.4. Asociación de Piscicultores Productores Agropecuarios y Afines.  
La microempresa rural está conformada por productores campesinos y citadinos 

que cuentan con unidades productivas  con espejos de agua de pequeño tamaño 

que no producen en cantidades significativas; han incursionado en la 

transformación para darle valor agregado a sus productos, dándole la posibilidad a 

las cónyuges de los asociados de involucrase a las actividades de la asociación a 

través de la formación y desarrollo de este campo. 

 

Tabla 6. Aspectos Organizacionales - Asociación de Piscicultores Productores 
Agropecuarios y Afines  
Denominación: APISARC 

Departamento: Risaralda Municipio: Santa Rosa de Cabal 

Línea Productiva: Agroindustrial Producto: Pescado y derivados 

Campo de Acción: Local Número de Socios: 40 

Fortalezas Organizacionales: 

 Apertura de los asociados frente a los procesos emprendidos. 

 Claridad en la proyección de la organización. 

Debilidades Organizacionales: 

 Concentración de funciones en la junta directiva. 

 Canales de comunicación deficientes entre socios de base y dirigentes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08. Integrantes de la                          Figura 09. Unidad Productiva de  
Asociación Apisarc                                       un asociado de Apisarc 
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Cada una de las organizaciones al iniciar su proceso con el programa conformó su 

comité de seguimiento participativo ¿Vamos Bien?, tal y como lo sugería el 

programa lo constituyeron con cinco asociados que no pertenecían a la junta  

directiva. El desempeño de estos comités varió de acuerdo a las condiciones y 

posibilidades presentadas en cada organización, así como de la  capacidad de los 

integrantes de ejercer la función encomendada.  
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6. SITUACIÓN  PROBLEMA 

 

Como participantes al programa Oportunidades Rurales llegaron organizaciones 

con situaciones heterogéneas, unas ya consolidadas como organización, otras en 

proceso y algunas otras emergiendo a partir de la posibilidad del acceso a los 

recursos. En general microempresas rurales con procesos productivos estables y 

estandarizados, pero con ciertas dificultades en el campo organizativo y el de la 

comercialización de sus productos.  

 

Al inicio del proceso en el  accionar de las organizaciones persistían prácticas 

centralistas y desviaciones organizativas que las convertían en espacios donde 

reinaba la autocracia y donde eran manifiestos  los intereses de  pequeños grupos 

de productores que contaban con mejores condiciones económicas, éstos grupos 

concentraban el poder así como la información más relevante.  

 

Dicho panorama generaba que en las organizaciones  hubiese un bajo número de 

socios activos, muchos no manifestaban interés por vincularse a las actividades de 

las organizaciones,  demostrando apatía y  ausentándose de encuentros como 

reuniones, asambleas y demás espacios.  

 

Ese papel indiferente que jugaban los socios era producto de unas directivas con 

tendencias hegemónicas y exceso de autoridad, así como el resultado de una 

actitud pasiva de inmovilismo  por parte de los asociados, que no se atrevían a 

involucrarse, ni a tomar las riendas de lo que a juicio de ellos no se encontraba 

bien. 

 

La ausencia de recursos propios generaba múltiples dificultades traducidas en  

falencias y debilidades en el actuar de las organizaciones, era reconocido de igual 

forma que algunos asociados desde una actitud cómoda no se esforzaban por 
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inmiscuirse en los procesos sino  hasta cuando  percibían resultados y beneficios 

tangibles y concretos. 

 

Una tendencia generalizada en las microempresas rurales era el contar con 

estructuras organizativas jerarquizadas y verticales donde había poca delegación 

de funciones y responsabilidades, existía individualismo por parte de las directivas 

y poca apertura para escuchar otras voces, lo que se prestaba para que en 

ocasiones se manipularan situaciones, haciendo igualmente que la participación 

fuese pasiva y  limitada a razón de la ausencia de canales y espacios adecuados 

para ello. 

 

Del mismo modo se presentaba en las organizaciones una escasa planificación y 

evaluación de las acciones desarrolladas, los asociados permanecían poco 

enterados de las situaciones de sus organizaciones, teniendo poca o nula 

incidencia en la toma de decisiones. 

 
Se configuraba entonces un escenario donde confluían organizaciones con 

prácticas individualistas y  centralizadas, donde la comunicación era excluyente y 

unidireccional y la participación se  limitaba básicamente a asistir a las  asambleas 

para acceder a la información; dicho escenario generaba tensiones que forjaban 

un ambiente enrarecido donde persistían la desconfianza, las pocas esperanzas 

en el futuro y una baja proyección. 

 

 

 

 

 



28 
 

7. MARCO CONTEXTUAL 

 

7.1. Localización de la Experiencia y Emergencia de las Organizaciones de 

Productores. 

Figura 10. Panorámicas de los Municipios donde se encuentran las Organizaciones. 

 

El departamento de Risaralda es una zona ubicada en el centro del país que 

cuenta con 14 municipios y está situada en el denominado “triángulo de oro” entre 

Medellín, Cali y Bogotá donde se concentra cerca del 50% de la población 

colombiana. Las cuatro organizaciones de productores rurales seleccionadas se 

encuentran ubicadas en 3 municipios, dos ubicadas en el occidente del 

departamento en el municipio de Apía, las otras dos ubicadas contiguo a la capital 

departamental en el municipio de Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal 

respectivamente.    

 

La mayor parte de las zonas rurales del departamento siguen basando su 

economía en la producción del café, pero ante la crisis de la demanda y la caída 

de los precios, se deterioraron los ingresos, se incrementó la pobreza y los altos  

niveles de vida  que la economía del café en su momento había logrado para los 

habitantes de la zona, se hicieron poco sostenibles en la actualidad, como 

consecuencia y en respuesta a ello sobresalieron nuevas alternativas en el campo 

del turismo, la agroindustria y el comercio. 

 

APIA SANTA ROSA DE CABAL DOSQUEBRADAS 
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Pobladores rurales de la región han visto su incursión en el mercado como una 

alternativa viable para aminorar el impacto de la crisis cafetera, por ello muchos en 

el pasado fueron campesinos hoy en tránsito hacia microempresarios según el 

modelo de agronegocio, han optado por organizarse para mejorar las condiciones 

socio-empresariales de sus unidades productivas y de esta forma estar en 

mayores condiciones competitivas, ademàs ven en estas organizaciones la 

posibilidad de gestionar recursos para sus actividades productivas que de manera 

individual no podrían canalizar. 

 

Cuando los productores rurales se asocian con sus pares de localidades vecinas 

lo hacen cobijados con la esperanza que podrán captar servicios y recursos que el 

Estado tiene disponibles para el sector rural. Es bien conocido entre  algunos 

pobladores del campo que el hecho de no organizarse en asociaciones o 

cooperativas podría significarles un aislamiento  que no les permitiría superar la 

pobreza y el abandono en el cual  han vivido durante décadas. 

 

En esta apuesta por lo colectivo y por la gestión de los intereses comunes se 

presenta una relación simbiótica que favorece al productor rural que puede 

mejorar su unidad productiva y sus ingresos familiares, así como favorece a la 

organización que como empresa consigue  optimizar su eficiencia productiva y 

comercial, y finalmente  termina favoreciendo  a toda la institucionalidad que logra 

incorporar al campesino en la lógica del mercado. 

 

7.2. El Programa Oportunidades Rurales del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural. 

El Ministerio de Agricultura como ente encargado de  formular, coordinar y evaluar 

políticas orientadas al avance de los procesos agropecuarios y de desarrollo rural 

del país, suscribe convenios de cooperación y financiamiento con organismos 

internacionales para ejecutar programas con  metodologías de lucha contra la 

pobreza en el campo, implementando mecanismos de apoyo a las microempresas 
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rurales, basados en el enfoque del agronegocio como estrategia de alivio de la 

pobreza.  

 

Tal es el caso del programa Oportunidades Rurales, el cual fue aprobado a través 

del  documento COMPES 3426 de junio de 2006, y para su cofinanciación se 

suscribiría un acuerdo de préstamo en febrero de 2007 entre la Republica de 

Colombia y el FIDA1, con este programa se pretende básicamente contribuir a la 

lucha contra la pobreza rural, financiando proyectos empresariales presentados 

por organizaciones campesinas, proyectos que generaran empleo y que 

incrementaran los ingresos de las familias más pobres de las zonas rurales. 

 

7.3. La Fundación Para el Desarrollo del Risaralda y el Equipo Operador. 

Para implementar el programa en las regiones el Ministerio acudió a la 

contratación de entidades de la sociedad civil que oficiaran como operadoras, 

interventoras y dinamizadoras, en el eje cafetero sería la Fundación para el 

Desarrollo del Risaralda, Funderis,2 quien a través de un concurso público sería 

contratada para ejercer esas labores, operaria como el Equipo Regional de 

Seguimiento –ERS- el cual le correspondería efectuar tareas de acompañamiento 

y evaluación a la implementación y desarrollo del programa; para ello conformaría 

un equipo interdisciplinario que cumplieran roles de asesores, capacitadores y 

facilitadores. 

 

El equipo conformado por Funderis estaría integrado por profesionales como 

administradores del medio ambiente, administradores de empresas agropecuarias 

y administradores de empresas quienes se responsabilizarían del área de 

                                                           
1
 El Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola – FIDA, es un organismo especializado de Naciones Unidas creado 

para luchar contra el hambre y la pobreza rural, y para mejorar los medios de subsistencia de la población rural pobre; no 
sólo es una institución financiera, ahora además  asume la responsabilidad de diseñar la mayoría de sus proyectos. 
2
 La Fundación Para el Desarrollo del Risaralda – FUNDERIS, es una entidad de carácter privado sin ánimo de lucro 

ubicada en Pereira, se crea en el  año 1970 con el ánimo de contar con un instrumento de concertación para impulsar el 
desarrollo socioeconómico del departamento de Risaralda, tiene como objeto social  fomentar el desarrollo económico y 
social del país y en especial el del Departamento de Risaralda, promoviendo y estimulando la creación de nuevas 
empresas, el fortalecimiento de las existentes y una mejor utilización de los recursos humanos, naturales y financieros de la 
región y el país. 
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seguimiento y evaluación técnica, profesionales en contaduría pública y economía 

que se encargarían del área contable y financiera, y finalmente por profesionales 

en sociología y Etnoeducación y desarrollo comunitario  que se responsabilizarían 

del área de animación sociocultural y seguimiento participativo. 

 

7.4 La Estrategia de Comunicación para Incentivar la Participación de los 

Usuarios del Programa. 

Dentro del heterogéneo grupo de profesionales de la entidad operadora, sería a 

los responsables del área de animación sociocultural y seguimiento participativo a 

quienes les correspondería la implementación de un componente que favorecía 

más que lo técnico y lo financiero, lo social y lo organizativo, a este se le denominó 

Estrategia de Comunicación para Incentivar la Participación de los Usuarios del 

Programa de Oportunidades Rurales, dicha estrategia es diseñada  por La 

Corporación Latinoamericana Misión Rural3como encargo para el Ministerio de 

Agricultura, y a través de ella se buscaba movilizar a las asociaciones de 

microempresarios rurales usuarias/beneficiarias del programa Oportunidades 

Rurales a la conformación de Comités de Seguimiento Participativo para que 

contribuyeran con  en el seguimiento y evaluación de sus procesos y proyectos. 

 

Uno de los elementos que pretendía el programa con la implementación de ésta 

estrategia era  que a través de ella los actores pudieran ampliar  la visión del 

proyecto y se hiciesen conscientes de la importancia de participar y  evaluar  para 

garantizar eficacia en sus procesos, para darles transparencia,  y para que se 

desarrollaran en escenarios de confianza. Por medio de la entidad operadora se 

impulsó entonces a los usuarios a incorporar mecanismos de seguimiento  y 

                                                           
3
 La Corporación Latinoamericana Misión Rural es una entidad sin ánimo de lucro creada en el año 1999  a partir del 

proyecto “La Misión Rural para Colombia” a través de éste se formuló un diagnostico sectorial y una agenda de propuestas 
a largo plazo bajo el concepto de nueva ruralidad.  La entidad tiene como objetivo primario  convocar a la sociedad civil, a 
los organismos públicos y a la comunidad internacional para profundizar en el conocimiento del desarrollo y la ruralidad, en 
la formulación de estrategias, políticas e implementación de acciones, y fomentar el desarrollo del capital humano, cultural, 
social, político y ambiental de la sociedad rural en búsqueda de la equidad, la convivencia y la sostenibilidad.  
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rendición de cuentas a través de la realización de una evaluación participativa de 

los logros y cambios obtenidos con sus proyectos. 

 

7.5.  El Proceso de  Implementación de la Estrategia. 

La estrategia se implementó a través de una campaña de sensibilización 

denominada mercadeo social y de un proceso de formación acción, con los que se 

motivaron y facilitaron a los integrantes de los comités las herramientas necesarias 

para emprender el proceso de seguimiento y evaluación. La estrategia de entrada 

ya tenía establecidos ciertos parámetros y derroteros para su implementación,  en 

la región estos fueron acogidos  por el operador y complementados con algunos 

ajustes en aras de darle a ésta mayor pertinencia de acuerdo a las condiciones y 

características de los participantes. 

 

Implementar la estrategia se llevaría a cabo a partir de cuatro visitas de 

acompañamiento y asesoría, y tres talleres de formación, ambos escenarios de 

encuentro tendrían un lapso de duración de cerca de 6 horas cada uno. Las 

primeras se llevarían a cabo en las respectivas sedes de las organizaciones, y los 

segundos se desarrollarían en la ciudad de Pereira entre los meses de agosto de 

2009 y diciembre de 2010; el vínculo se establecía con quienes pertenecían a los  

comités de seguimiento participativo ¿Vamos Bien?, instancia creada con cinco 

integrantes de la organización  que no hacían parte de  las juntas  directivas.                     

 

7.6. Los Comités de Seguimiento Participativo ¿Vamos Bien? 

La instancia de acompañamiento y control interno denominada ¿Vamos Bien? son 

un grupo de personas que participan en el examen colectivo de las acciones 

programadas y ejecutadas en los proyectos, participan evaluando para contribuir 

con el buen funcionamiento de sus organizaciones y comunicando lo generado a 

partir del proceso, con esta instancia se buscaba otorgar garantías de 

transparencia y eficacia al programa. Por medio de ella se creaban espacios 

reales de control social sobre sus proyectos,  a través de los cuales se  canalizan  
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inquietudes, apreciaciones y sugerencias frente al programa. 

 

Si bien para la conformación de este comité se esperaba que se constituyeran con 

personas que en lo posible contaran con capacidad crítica y analítica para llevar a 

cabo una correcta veeduría de los procesos que se adelantaban en la asociación, 

con responsabilidad y orden para hacer los informes pertinentes, así como con 

capacidad de expresarse en público para dar cuenta de los avances de los 

proyectos, el perfil no se acomodaba en algunos casos al talento humano 

disponible en las organizaciones, incluso se llegaron a conformar con asociados 

con poco manejo de la lecto-escritura. 

  

Figura 11. Visita de Acompañamiento  a 

la Cooperativa Coodhea.                        



34 
 

8. CONTEXTO TEORICO 

 
Para efectos de la presente sistematización es preciso el abordaje inicial de lo que 

significa  el seguimiento y la evaluación, ya que fue a partir de estos que 

emergieron procesos que promovieron o no la participación y una mejor  

comunicación al interior de las organizaciones analizadas. En ese orden de ideas 

se aborda entonces igualmente algunas concepciones y definiciones sobre 

participación, comunicación,  control social, veedurías y el ejercicio de la 

ciudadanía.  

 

8.1. Seguimiento y Evaluación. 

Si bien al seguimiento y la evaluación se les nombra como un todo unificado, son 

actividades diferentes que están interrelacionadas. Por seguimiento se entiende el 

proceso metódico de recolección y análisis de información correspondiente a la 

marcha de programas, planes y proyectos, apunta a mejorar la eficiencia y la 

eficacia de estos,  y el  conjunto de actividades que conlleva contribuyen para: 

 

 La adopción de decisiones 

 Determinar el avance de los progresos y logros 

 Apoyar la gestión  

 La proposición de ajustes y correcciones necesarias 

 

Van de Velde, en el texto de referencia y consulta del Seminario Acción 

“Educación Alternativa” – AMCE 20094, citando al Cubano Chassagnes  refiere 

que el seguimiento es un proceso que no solo implica acompañar sino ademàs 

constatar y actualizar lo que se está haciendo en los proyectos, como una forma 

de corregir y optimizar las acciones que se están emprendiendo, así como para 

controlar  el uso de los recursos; igualmente destaca que el seguimiento  combina 

                                                           
4
 VAN DE VELDE, Hernán. Sistemas de Evaluación, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación (SEMSE) de Proyectos Sociales. 

Texto de Referencia y Consulta, Seminario Acción “Educación Alternativa” – AMCE. Marzo 2009. En: 
http://be.volensarchive.org/IMG/pdf/SEMSE.pdf  [Consulta: 2 Ago. 2011]. 

http://be.volensarchive.org/IMG/pdf/SEMSE.pdf
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tanto datos cuantitativos como cualitativos y que  sus resultados sirven para 

consolidar información relevante para la toma de decisiones durante la ejecución 

de los proyectos.  

 

El seguimiento se constituye entonces en  una  herramienta que sienta las bases 

para la evaluación, la cual se entiende como el proceso de apreciación sistemática 

y objetiva de un proyecto o programa en marcha o ya concluido, que apunta a 

determinar la pertinencia y el logro de los objetivos y su impacto. Con la 

evaluación se compara lo planeado con lo ejecutado y de esta forma se conoce 

acerca de la influencia que éste causó.  

 

Van de Velde en su documento igualmente aporta una definición acerca de 

evaluación, esta vez citando a Quintero expresa que: 

 

La evaluación es un proceso de análisis crítico de todas las actividades y resultados de un 

proyecto, con el objeto de determinar la pertinencia de los métodos utilizados y la validez 

de los objetivos, la eficiencia en el uso de los recursos y el impacto en los beneficiarios. 

 

La evaluación utiliza la información obtenida y producida por el Sistema de Seguimiento y 

Evaluación y al comparar los resultados con los objetivos, identifica los aspectos que han 

dificultado o favorecido el desempeño del proyecto, con el propósito de sacar enseñanzas 

para un futuro proyecto. 

 

La evaluación es un proceso general de aprendizaje cuyos fines son, básicamente (1) 

mejorar las condiciones presentes del proyecto, (2) sacar a flote las posibles insuficiencias 

o errores del proyecto para contrarrestarlos y prevenirlos en el futuro, y (3) destacar lo útil, 

eficiente y aceptable para actualizarlo teniendo en cuenta las circunstancias que ayudaron 

a su éxito y las nuevas que se prevean.
5
 

 

Dependiendo del momento en que se haga, se pueden considerar tres tipos de 

evaluación:  

                                                           
5
 Ibid.P.18 
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 Ex ante, previa al inicio de la ejecución del proyecto: útil para considerar la 

conveniencia de poner en marcha un proyecto o descartarlo. 

 Continua, durante la ejecución del proyecto: adecuada para garantizar que 

se está trabajando en la línea correcta o en caso contrario tomar las 

medidas correctoras que sean oportunas. 

 Ex post, una vez finalizado o concluido el proyecto: se puede ver cuál es la 

situación alcanzada y los distintos factores que la explican. De este tipo de 

evaluación se pueden extraer conclusiones muy útiles para planificar 

intervenciones futuras. 

 

Los conceptos de seguimiento y evaluación están estrechamente relacionados, 

mientras el seguimiento se centra en verificar la manera en que avanza el 

proceso, la evaluación utiliza la información del seguimiento para emitir juicios y 

observaciones sobre los resultados del mismo, es decir, el seguimiento constata 

hechos que han ocurrido o no y la evaluación valora esos hechos y sus 

repercusiones. Más que un fin en sí mismo, estos hacen parte de un proceso 

organizativo de aprendizaje, empoderamiento  y fortalecimiento.  

 

Desde la Alianza Mundial Para La Participación Ciudadana: CIVICUS6 se plantea 

que en las organizaciones el sentido del ejercicio de seguimiento y evaluación 

debería ir más allá del cumplimiento de un requisito para convertirse en una 

herramienta de administración, pues si bien los donantes tienen el derecho de 

saber en qué se invierten los recursos otorgados, el uso más valioso del 

seguimiento y evaluación   es la observación de sus propios procesos en relación 

con los objetivos, y así determinar si en efecto se está generando impacto.  

 

                                                           
6
 ALIANZA MUNDIAL PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA: CIVICUS. Herramientas Para la Creación de un Sistema 

de Evaluación y Seguimiento. Johannesburgo. 2001. En: 
http://www.civicus.org/new/media/Seguimiento%20y%20evaluacion.pdf [Consulta: 25 Ago. 2011]. 

http://www.civicus.org/new/media/Seguimiento%20y%20evaluacion.pdf
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Según lo expuesto se sugiere entonces que la evaluación y el seguimiento se 

orientan sobre la eficacia, eficiencia e impacto, asimismo hacia el aprendizaje en 

la medida en que puede crear capacidades para la reflexión crítica, la toma de 

decisiones y la negociación, convirtiéndolos en catapulta desde donde se puede 

fortalecer el empoderamiento y el capital social en las organizaciones. 

 

Se plantea asimismo por parte de CIVICUS que como herramientas, el 

seguimiento y la evaluación no tiene efectos milagrosos ni contienen las 

soluciones a todos los problemas, pero si pueden: 

 

 Ayudar a identificar problemas y sus causas 

 Sugerir posibles soluciones para estos problemas 

 Plantear cuestiones sobre suposiciones y estrategia 

 Empujar  a la reflexión sobre a dónde va la organización o el proyecto 

 Proporcionar información y comprensión sobre un asunto 

 Animar a actuar sobre esta información y comprensión 

 Aumentar la probabilidad de tener una influencia de desarrollo positiva
7
 

 

Es reconocido entonces que el seguimiento implica la creación de sistemas de 

recolección y registro de información, el análisis de esta y su empleo para 

contribuir al mejoramiento de los procesos, ya la evaluación es un proceso más 

profundo que implica el análisis de la acción, según Van de Velde la evaluación se 

puede llevar a cabo de muchas maneras, y destaca los términos más comunes 

que se pueden encontrar:  

 

 Autoevaluación: implica a una organización o proyecto mirándose en un espejo y 

evaluando cómo está haciendo su trabajo. Es un tipo de práctica de aprendizaje y 

mejora para la que es necesaria una organización muy auto reflexiva y honesta. Puede 

resultar una experiencia de aprendizaje muy significativa. 

 Evaluación participativa: es un tipo de evaluación interna. Su propósito no es otro 

que el de implicar al mayor número de persona posibles con participación directa en el 

                                                           
7
Ibíd. P. 6  
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trabajo. Esto puede significar que el personal del proyecto y los beneficiaros tengan 

que trabajar juntos en la evaluación. Si se invita a participar a alguien de afuera, su 

función se limitaría a la de facilitador del proceso, pero nunca sería un evaluador. 

 Evaluación participativa rápida: Éste es un modo cualitativo de evaluar. Un equipo 

interdisciplinario es el encargado de semiestructurarla y llevarla a cabo en breve 

período de tiempo. Se utiliza como un punto de partida para comprender una situación 

local y supone un método rápido, barato y útil para recopilar información. Este método 

implica el empleo de un estudio de información secundaria, una observación directa, 

entrevistas semiestructuradas, informadores clave, entrevistas de grupo, juegos, 

diagramas, mapas y almanaques. En un contexto de evaluación, permite obtener una 

valiosa aportación de aquellos que se suponen beneficiarios del trabajo de desarrollo. 

Es flexible e interactiva. 

 Evaluación externa: Este tipo de evaluación la lleva a cabo una persona o equipo que 

no pertenece a la organización o proyecto y que ha sido elegido cuidadosamente. 

 Evaluación interactiva: implica una interacción muy activa entre un evaluador o 

equipo de evaluación exterior y la organización o proyecto en proceso de evaluación. A 

veces, también se incluye a alguien que pertenezca a la organización o proyecto 

dentro del equipo de evaluación.
8
 

 

8.2. Seguimiento y Evaluación Participativos.  

Dentro de las organizaciones de microempresarios rurales a los comités de 

seguimiento se les impulsó a la utilización de un sistema de evaluación y 

seguimiento de índole participativo, pues este componente le da a los procesos un 

valor agregado en la medida en que incluye e involucra a otros actores que antes 

cumplían un papel marginado o pasivo, dándoles protagonismo,  empoderándolos 

y valorando sus saberes. Viñas y Ocampo 9  entienden la evaluación y el 

seguimiento participativo como aquel proceso que involucra actores tales como la 

gente local, las agencias de desarrollo, y los formuladores de políticas en un 

ejercicio consensuado desde donde se define la manera de evaluar y los 

                                                           
8
 VAN DE VELDE, Óp. Cit. P.8 

9
 VIÑAS, Verónica y OCAMPO, Ada. Conceptos Claves de Seguimiento y Evaluación de Proyectos y Programas. 

FIDA_PREVAL. Lima. P. 95. En: http://preval.org/es/content/conceptos-clave-de-seguimiento-y-evaluaci%C3%B3n-de-
programas-y-proyectos-breve-gu%C3%AD [Consulta: 5 Ago. 2011]. 

http://preval.org/es/content/conceptos-clave-de-seguimiento-y-evaluaci%C3%B3n-de-programas-y-proyectos-breve-gu%C3%AD
http://preval.org/es/content/conceptos-clave-de-seguimiento-y-evaluaci%C3%B3n-de-programas-y-proyectos-breve-gu%C3%AD
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resultados que se esperan; las autoras resaltan algunos de los principios de este 

enfoque:  

 

 Participación en los diseños de procesos y análisis. 

 Negociación sobre indicadores, métodos, uso de información y acción 

subsecuente. 

 Aprendizaje para mejoramiento ulterior. 

 Flexibilidad del proceso. 

 

Estos tipos de procesos generan sentimientos de pertenencia y cercanía entre 

quienes la ejercen, implica el involucramiento de las partes interesadas para en 

forma conjunta identificar problemas, recabar y analizar información y generar 

recomendaciones, el Banco Mundial en su texto sobre instrumentos, métodos y 

enfoques sobre seguimiento y evaluación resalta la utilidad, las ventajas y 

desventajas de utilizar este método:  

 

Se podrían utilizar para: 

 

 Aprender sobre las condiciones concretas y las perspectivas y prioridades de la población 

local para formular intervenciones más flexibles y sostenibles. 

 Identificar problemas y resolverlos durante la ejecución. 

 Evaluar un proyecto, programa o política. 

 Brindar conocimientos teóricos y prácticos para dotar de más medios a la población 

 pobre. 

 

Ventajas: 

 

 Examinan las cuestiones pertinentes haciendo que participen en el diseño los verdaderos 

protagonistas. 

 Establecen asociaciones y una mayor identificación local con los proyectos. 

 Mejoran los conocimientos locales, la capacidad de gestión y las competencias. 

 Ofrecen información oportuna y fiable para la toma de decisión sobre la gestión. 
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Inconvenientes: 

 

 Algunas veces parecen poco objetivos. 

 Requieren mucho tiempo para que las partes interesadas puedan participar de forma 

significativa. 

 Posible predominio y utilización inadecuada de algunas partes interesadas para proteger 

sus propios intereses.
10

 

 
 

La participación en estos procesos sin duda le da mayor pertinencia a los mismos 

y permite una mejor aprehensión de los propósitos y métodos, vale resaltar que 

ésta no se presenta de manera espontánea, muchas veces viene inducida desde 

agentes externos  y se puede prestar para el favorecimiento de intereses 

individuales por encima de los colectivos. Van de Velde plantea que los métodos 

participativos permiten la intervención de los verdaderos protagonistas en la toma 

de decisiones, lo que genera un mayor sentimiento de pertenencia e identificación 

tanto con los resultados como con las recomendaciones, añade del mismo modo 

que éstos: 

 

Establecen asociaciones y una mayor identificación local con los proyectos. Mejoran los 

conocimientos locales, la capacidad de gestión y las competencias. Ofrecen información 

oportuna y fiable para la toma de decisión sobre la gestión. Algunas veces, estos métodos 

parecen poco objetivos. Requieren mucho tiempo para que las partes interesadas puedan 

participar de forma significativa. Posible predominio y utilización inadecuada de algunas 

partes interesadas para proteger sus propios intereses.
 11

 

 

Tanto la evaluación y el seguimiento tienen enfoques de acuerdo al contexto 

donde se aplican, Pasteur12  por ejemplo conceptúa algunos factores que dan 

cuenta de la variedad de los enfoques de seguimiento y evaluación participativos: 

                                                           
10

 BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO: BANCO MUNDIAL. Seguimiento y Evaluación: 
Instrumentos, Métodos y Enfoques. Washington. 2004. En: 
http://siteresources.worldbank.org/EXTEVACAPDEV/Resources/4585672-1251481378590/ME_Spanish.pdf [Consulta: 20 
Sep. 2011]. 
11

 VAN DE VELDE, Op. Cit. P.20. 
12

 PASTEUR, Katherine. Seguimiento y Evaluación Participativos en América Latina: Panorama Bibliográfico y Bibliografía 
Anotada. FIDA_PREVAL. Lima. 2000. P. 33. En: http://preval.org/es/content/seguimiento-y-evaluaci%C3%B3n-
participativos-en-am%C3%A9rica-latina-panorama-bibliogr%C3%A1fico-y-bibliogra [Consulta: 16 Sep. 2011] 

http://siteresources.worldbank.org/EXTEVACAPDEV/Resources/4585672-1251481378590/ME_Spanish.pdf
http://preval.org/es/content/seguimiento-y-evaluaci%C3%B3n-participativos-en-am%C3%A9rica-latina-panorama-bibliogr%C3%A1fico-y-bibliogra
http://preval.org/es/content/seguimiento-y-evaluaci%C3%B3n-participativos-en-am%C3%A9rica-latina-panorama-bibliogr%C3%A1fico-y-bibliogra
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Tabla 7. Múltiples Matices de los Enfoques de Seguimiento y Evaluación 
Participativos 

Múltiples Matices 
SEGÚN QUIÉN  

LO INICIA 
Agencia externa de 

financiamiento 
ONG Beneficiarios 

SEGÚN QUIÉN 
PARTICIPA 

Consultor 
externo 

Consultor, 
junto con 

personal de la 
ONG 

Personal de la 
ONG con los 
beneficiarios 

Autoevaluación 
delos beneficiarios 

SEGÚN EL 
PROPÓSITO 

Determinar la 
eficacia económica, 

justificar el 
financiamiento ante 

los financiadores 

Mejorar las 
actividades y la 

gestión del 
proyecto 

Aprender de los errores y 
cambiar el rumbo de las 

actividades 

SEGÚN LAS 
ETAPAS DE 

PLANIFICACIÓN 

A menudo sólo 
un 

diagnóstico de 
proyecto que se 
planifica al final 

Diagnósticos 
periódicos y 

evaluación final 
planificadas desde 

el principio 

Desde el principio se 
establecen los indicadores y se 

recopila la información de 
referencia, y posteriormente se 

da un seguimiento continuo 

SEGÚN LO QUÉ  
SE MIDA 

Resultados 
cuantitativos 

directos, logro de 
los objetivos del 

proceso 

Una mayor 
diversidad de 

impactos 
cualitativos y 
cuantitativos 

Impactos y resultados, tanto 
esperados como 

inesperados, en un amplio 
espectro y en un largo plazo 

SEGÚN LOS 
MÉTODOS 

Extractivos. 
Observación y 
documentos. 

Consultivos. 
Entrevistas 

con el 
Personal 

Cooperativos. 
Uso de 

técnicas de 
DRP 

Fortalecedores. 
Capacitación para la 

autoevaluación; 
concientización 

Fuente: PASTEUR, Katherine. Seguimiento y Evaluación Participativos en América Latina: Panorama Bibliográfico 
y Bibliografía Anotada. FIDA_PREVAL. Lima. 2000 

 
 
Los enfoques  de evaluación y seguimiento participativo privilegian el uso de la 

información para el aprendizaje y el mejoramiento de las prácticas de los 

beneficiarios de los proyectos y programas, para que de esta forma las 

experiencias y los impactos sean más significativos.  

 

En ese marco en la región se promovió en los comités de seguimiento participativo 

el uso del seguimiento y evaluación por imágenes, pues éste permitiría que en las 

organizaciones se ampliara la audiencia,  se informara desde su cultura y su 

lenguaje, se favoreciera la reflexión crítica y se aportaran otros elementos que 
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complementaran el lenguaje oral y escrito. Según el PREVAL13 el seguimiento y 

evaluación por imágenes: 

 

Se basa en el lenguaje audiovisual para dar evidencias de los  cambios, y lo hace 

principalmente desde las perspectivas de los actores de los proyectos, o sea las 

organizaciones y familia rurales. En un sistema de Seguimiento y Evaluación  orientado a 

resultados, estos cambios pueden ser registrados y transmitidos a través de distintos 

medios, como vídeos, fotografías, sistemas de información georeferencial, mapas y 

maquetas parlantes, así como infografías y presentaciones en power point.
14

 

 

Quizá sea este el enfoque que ha contado con mayor acogida entre los 

beneficiarios de los proyectos, pues permite conocer las perspectivas, 

percepciones y opiniones de los protagonistas de los procesos, además se 

adaptan a la medida de sus necesidades  y capacidades partiendo de la utilización 

de herramientas sencillas y asequibles  para el análisis, el consenso y la toma de 

decisiones. 

 

Gutiérrez15 afirma que por ejemplo muchas de las expresiones de comunidades 

con acervos culturales  propios  se  trasfieren mejor de manera audiovisual, y por 

ello  sugiere que para comunicar las situaciones y cambios en estas comunidades 

no bastan los reportes escritos, sino que deben visualizarse y oírse mediante la 

acción y voz de sus respectivos actores. 

 

Son considerables las ventajas de la utilización de este enfoque en la evaluación y 

seguimiento de los proyectos, por ejemplo en al caso de los proyectos financiados 

por el FIDA en el Perú,  Gutiérrez16 destaca  las siguientes:  

                                                           
13

 El Programa para el Fortalecimiento de la Capacidad Regional de Seguimiento y Evaluación de los Proyectos FIDA para 
la Reducción de la Pobreza Rural en América Latina y el Caribe -PREVAL- presta servicios de capacitación y asistencia 
técnica a los proyectos del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), difunde conocimientos y herramientas; y 
promueve mecanismos de intercambio entre redes, asociaciones y organizaciones especializadas en el tema Seguimiento y 
Evaluación. 
14

 GUTIERREZ, Carlos y ROTONDO, Emma. El Seguimiento y Evaluación por Imágenes: Herramientas para el Aprendizaje 
en Desarrollo Rural.  FIDA _ PREVAL. Lima. 2007. P. 8. En: http://preval.org/es/content/el-seguimiento-y-
evaluaci%C3%B3n-por-im%C3%A1genes-herramienta-para-el-aprendizaje-en-desarrollo-rural [Consulta: 8 Sep. 2010] 
15

 Ibíd. p. 10. 
16

 Ibíd. p. 11 

http://preval.org/es/content/el-seguimiento-y-evaluaci%C3%B3n-por-im%C3%A1genes-herramienta-para-el-aprendizaje-en-desarrollo-rural
http://preval.org/es/content/el-seguimiento-y-evaluaci%C3%B3n-por-im%C3%A1genes-herramienta-para-el-aprendizaje-en-desarrollo-rural


43 
 

 

Tabla 8. Ventajas del Seguimiento  Evaluación por  Imágenes.  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION POR IMAGENES 

 La evaluación por imágenes dentro de los sistemas de S y E propicia aprendizajes 
internos (en comunidades, organizaciones y equipos técnicos). 

 Su uso facilita la apropiación de la visión y resultados, reforzando compromisos. 

 Los testimonios de personas dan su evidencia respecto a cuáles son los cambios y 
con su opinión facilitan la comprensión de los mismos. 

 Favorece la reflexión crítica por medio de la narrativa audiovisual. 

 Complementa la información proporcionada por textos y datos cuantitativos. 

 Permite la participación de las mujeres –mayormente marginadas- y su expresión en 
su propio contexto. 

 Puede utilizar las lenguas maternas de las comunidades pobres de la región, a fin de 
expresar sus perspectivas desde y hacia adentro (importancia local). 

 Muestra gráficamente cómo se transforman e incrementan los recursos y activos en 
distintas etapas (antes, durante y después del proyecto). 
Fuente: GUTIERREZ, Carlos y ROTONDO, Emma. El Seguimiento y Evaluación por Imágenes:    
Herramientas para el Aprendizaje en Desarrollo Rural.  FIDA _ PREVAL. Lima. 2007 

 

8.3. La Participación. 

La implementación de la estrategia de seguimiento en las organizaciones de 

microempresarios rurales se orientó entonces a promover procesos que 

fortalecieran el empoderamiento desde la participación y la comunicación al 

interior de éstas, como una forma de que en las organizaciones se vivenciaran 

prácticas más democráticas. 

 

Desde la constitución política de Colombia la participación como principio y como 

derecho fundamental es clave para la democratización de la nación, un elemento 

desde el cual se ve reflejado el derecho a la participación es la existencia de 

herramientas que les permiten a los ciudadanos involucrarse y hacer parte de los 

aspectos más relevantes de la vida social, económica y política del país. 

   

De manera genérica la participación se utiliza como  vocablo popular  en diversos 

discursos, su definición es amplia y cuenta con distintas connotaciones, para 

algunos por ejemplo participar es emitir opiniones,  o aprobar o no opciones, para 

otros es ser parte de o tomar parte de; se concibe asimismo como el proceso de 

invertir esfuerzos y aunar voluntades para colaborar, contribuir y cooperar; en 
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general la participación es sinónimo del involucramiento ciudadano que se ha 

gestado gracias a que ha venido tomando conciencia sobre su papel protagónico 

como sujeto del desarrollo. 

 

Al interior de las organizaciones de productores rurales la participación no se da de 

forma repentina sino que se va construyendo y desarrollando paulatinamente,  los 

asociados cuentan con disímiles habilidades, de ahí  que se realice de una 

manera y con una intensidad distinta. En el Manual de Gestión Asociativa17  se 

plantean diferentes niveles de participación de los asociados en las 

organizaciones de productores:  

 

1. Acceder a la información: en este nivel la participación consiste en estar 

informado o informada; ya sea porque nos preocupamos de estarlo ya sea porque 

la entidad se preocupa de informarnos. Ejemplos de este nivel de participación 

pueden ser las convocatorias a determinadas reuniones, boletines informativos de 

actividades de la asociación, etc. 

2. Opinar o ser consultado: es el nivel en el que ya hay una participación más 

activa que en el nivel anterior. Supone que damos una opinión sobre algo, ya sea 

porque tenemos el cauce adecuado para hacerlo por nuestra propia iniciativa, ya 

sea porque la asociación nos pregunta por nuestra opinión. Ejemplos de este nivel 

serían las encuestas que nos puede hacer nuestra entidad sobre diferentes temas, 

algunas reuniones de equipo en donde se plantean temas y se recogen opiniones, 

etc. 

3. Hacer propuestas: este nivel de participación supone no sólo dar nuestra opinión 

sino proponer acciones concretas de ejecución tomando la iniciativa en participar. 

Ejemplos de ello es cuando proponemos organizar una actividad concreta en la 

entidad, cuando hay un problema y aportamos ideas de solución concretas, etc. 

4. Decidir: es el nivel más alto de participación democrática puesto que implica que 

nuestra opinión es tenida en cuenta y vale igual que la de cualquier otro para el 

resultado final. Ejemplo es la participación en las asambleas generales de la 

asociación en donde se toman las decisiones ya sea por consenso o por votación. 

                                                           
17

 AGENCIA PARA EL VOLUNTARIADO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL: BOLUNTA. Manual de Gestión Asociativa. En: 
http://www.bolunta.org/manual-gestion/participacion1ca.asp  [Consulta: 6 Ago. 2010]. 

http://www.bolunta.org/manual-gestion/participacion1ca.asp
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5. Actuar: consiste en poner en práctica acciones concretas, ejecutar las decisiones 

tomadas, gestionar actividades, tareas, etc. Ejemplos de este nivel de participación 

serían las labores de la junta directiva, el trabajo voluntario, etc. 

 

En el marco de las consideraciones anteriores se puede decir entonces que la 

participación es un medio más que un fin, un medio que dinamiza, impulsa y 

moviliza, como lo corrobora Luis Aranguren planteando que:  

 
Es una actitud y una actuación cargada de otros valores sociales que la determinan 

también como valor humanizador. No solo participamos para construir un barrio mejor, sino 

que el hecho de participar alienta una puesta en común de experiencias, habilidades, 

actitudes proactivas, generación de cultura de equipo, comunicación, … que en sí mismas 

ya gozan de un estatuto axiológico de envergadura. La participación es lugar de encuentro 

de vida buena y sociedad justa, las dos máximas aspiraciones éticas del ser humano. En 

este sentido, la participación es más que un recurso, más que una estrategia;  es un 

carácter (ethos), una riqueza  que se expresa en la porción de valores compartidos. Por 

ello la participación es un indicador de capital social, esto es, el conjunto de valores 

compartidos producto del entramado de relaciones habilitadas por las personas y grupos 

en el acto de la participación.
18

 

 

La participación fue el eje transversal en la implementación de la estrategia de 

seguimiento promovida en las organizaciones de productores, se buscaba 

mayores niveles de empoderamiento para que se favoreciera el tránsito de 

organizaciones centralizadas a organizaciones participativas, al respecto desde en 

el documento de Gestión Participativa de las Asociaciones19  se plantean algunas 

características de estos dos tipos de experiencias organizativas: 

 

 

 

 

                                                           
18

 ARANGUREN, Luis. La Participación Ciudadana: Posibilidades y Retos. Bilbao. 2004. En: 
http://www.bolunta.org/eduki.asp?e=16  [Consulta: 14 May. 2012]. 
19

 EQUIPO CLAVES. Gestión Participativa de las Asociaciones. Editorial Popular. Madrid. 1994 

http://www.bolunta.org/eduki.asp?e=16%20%20%5bConsulta
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Tabla 9. Cuadro Comparativo entre Organizaciones Centralizadas y Organizaciones 
Participativas. 

Organización Centralizada Organización Participativa 

Las funciones están asignadas a distintos 
cargos de acuerdo con el orden jerárquico 

establecido. 

Las funciones se distribuyen de acuerdo 
con las disposición y la capacidad de 

los/las miembros en cada caso. 

Las ideas son tanto más valoradas según la 
importancia formal de quien las presente. 

Las ideas se valoran por su interés por la 
asociación, más allá de quien las 

represente. 

Las decisiones importantes son adoptadas 
por una o unas pocas personas. 

Las decisiones se adoptan con la 
participación de todos/as o una gran 

mayoría de los/as miembros. 

Los/as miembros acatan y ejecutan las 
decisiones tomadas por los/as dirigentes 

Se intenta llegar a un consenso en el que 
todas las posiciones son tenidas en 

cuenta. 

Las distintas tareas son desempeñadas 
habitualmente por las mismas personas. 

Se delegan funciones y hay un margen de 
autonomía para el desarrollo de las tareas. 

La estructura de trabajo responde a un 
esquema jerárquico. 

El trabajo se desarrolla de forma grupal. 

El funcionamiento interno y la forma de 
realización de las tareas están determinados 

por reglas. 

Existe una evaluación permanente del 
funcionamiento y la actuación para facilitar 

la adaptación a los cambios y 
necesidades. 

La comunicación y participación se 
desarrollan por canales y en momentos 

formalmente establecidos. 

Se prima la atención regular a la 
comunicación y  a la participación para 
crear un clima de cohesión favorable. 

          Fuente:
 
EQUIPO CLAVES. Gestión Participativa de las Asociaciones. Madrid. 1994 

 

Siendo las organizaciones de productores participativas escenarios desde donde 

se promueve el trabajo en equipo, la delegación de funciones, la comunicación 

horizontal, entre otros hábitos democráticos, se convierten en instancias desde 

donde se vivencian procesos de adquisición de competencias y otorgamiento de 

poder real de acceso y decisión a sus asociados, es decir espacios donde se 

expresa el  empoderamiento a nivel organizacional, a propósito Carmen Silva y 

María Loreto plantean que una organización empoderada es aquella que trabaja 

en redes, influencias políticas, logra sus metas y compite efectivamente 

desarrollando maneras para aumentar su efectividad, al respecto destacan que el 

proceso de empoderamiento a nivel organizacional implica: 

El proceso de fortalecimiento de la organización como un todo para lograr sus objetivos y 

metas como sistema o unidad, lo que a su vez significa probablemente generar procesos 



47 
 

de liderazgo compartido, procesos de capacitación de sus miembros en función de los 

objetivos de la organización, procesos de toma de decisiones y sistemas de comunicación 

y apoyo eficaces, sistemas de distribución de roles y responsabilidades según capacidad, 

la creación de entornos de intercambio de información y recursos, un modelo o estilo de 

gestión adecuada en función del crecimiento y desarrollo organizacional.
20

 

 

8.4. La Comunicación. 

Hay un componente primordial que es inherente en el fortalecimiento de la 

participación y el empoderamiento de las organizaciones de productores, y es la 

comunicación, cuando se habla de comunicación se habla de una diversidad de 

fenómenos y procesos en los que los involucrados exponen, intercambian y ponen 

en común ideas, sentimientos y opiniones. 

 

Diversos autores coinciden en afirmar que en general existen dos maneras de 

entender la comunicación, la primera desde el modelo tradicional, el cual es un 

modelo vertical y excluyente que considera que la función primordial es la 

transmisión del mensaje y donde se privilegia el papel del emisor; y la segunda 

desde el modelo participativo, el cual es un modelo horizontal y pluridireccional 

que pone en igualdad de condiciones a emisores y receptores, y facilita el 

intercambio entre los interlocutores, en ese sentido la comunicación es entendida 

como intercambio, interlocución humana, puesta en común, dialogo y aprendizaje.  

 

En ese mismo orden de ideas mientras para la concepción tradicional se aplica 

más el verbo comunicar, pues se da desde la perspectiva del interlocutor, para la 

concepción dialógica y participativa  le es más apropiado el uso del verbo 

comunicarse ya que se da desde una perspectiva de dialogo, intercambio y 

reciprocidad, al respecto Niño Rojas 21 plantea que comunicarse es el acto de 

circular , compartir e intercambiar experiencias entre personas, con un propósito 

                                                           
20

 SILVA, Carmen & LORETO, María. Empoderamiento: Proceso, Nivel y Contexto. Revista PSYKHE.  Volumen 13. 
Santiago de Chile. 2004. En: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-22282004000200003&script=sci_arttext#go 
[Consulta: 22 Jul. 2011]. 
21

 NIÑO ROJAS, Víctor Miguel. Competencias en la Comunicación.  Ecoe Ediciones. Bogotá. 2008. P 5. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-22282004000200003&script=sci_arttext#go
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particular, destaca el autor que el proceso así entendido comprende  entre otros 

aspectos: 

 

 La realización de actos que implican agentes personales. 

 La interacción de varios elementos en un proceso. 

 La necesidad de considerar entre los elementos un medio. 

 La posibilidad de intercambiar o compartir experiencias. 

 La integralidad de las experiencias, consideradas como el significado, el 

cual incluye contenidos cognitivos, afectivos, valorativos, estéticos y 

socioculturales.  

 La globalidad de los actos, pues se realizan en un todo y en contextos 

reales.  

 

En general se puede decir que los componentes de la comunicación comprenden: 

el emisor, el destinatario, el código, el mensaje y el canal, Niño Rojas ilustra la 

variedad en las formas de comunicación de acuerdo al grado de incidencia en el 

proceso, sugiriendo la siguiente tipología: 

 

Tabla 10. Tipología de la Comunicación Según Grado de Incidencia en  el Proceso. 
CRITERIO TIPO EXPLICACIÓN 

1. Grado de 
participación del 
emisor y 
destinatario. 

- Reciproca 
 
- Unilateral 

- Cambio continuo de papeles de emisor y destinatario 
 
- No hay cambio de papeles; sólo se da un ciclo 
comunicativo 

2. Tipo de 
emisor y 
destinatario 

- Interpersonal 
 
- Colectiva 

- Interrelación de persona a persona: el medio por 
excelencia es el lenguaje oral. 
- El emisor puede ser una persona o institución y el 
destinatario una colectividad. 

3. Tipo de 
código  

 - Lingüístico  
 
 
- Extra-
lingüístico  

- El medio es el lenguaje natural apoyado por los 
códigos paralingüísticos. 
 
- Empleo de códigos distintos al lenguaje. 

4. Tipo de 
mensaje 

- Privada 
 
-  Pública 

- No trasciende el ámbito personal, es cerrada. 
-Trasciende el ámbito personal, es abierta, se dirige a 
un público. 
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CRITERIO TIPO EXPLICACIÓN 

5. Estilo - Informal 
 
- Formal 

- Espontánea y libre, sin planeación ni sujeción a 
patrones. 
- Se ajusta a patrones o exigencias establecidas, 
además de las del código. 

6. Radio de 
acción 

- Interna 
 
- Externa 

- No trasciende a la comunidad o institución, 
relativamente cerrada. 
-Trasciende  la comunidad o institución, es abierta. 

7. Naturaleza 
del canal 

- Oral 
- Audiovisual 
- Visual 

- De naturaleza vocal – auditiva. 
- Impresiona el oído y la vista. 
- Sólo impresiona la vista 

8. Dirección -Horizontal 
 
-  Vertical 
(ascendente, 
descendente  

- Se da entre miembros de un mismo rango. 
 
-Flujo comunicativo entre personas de menor a mayor 
rango y viceversa. 

9. Extensión del 
canal 

- Directa 
 
- Indirecta 

- Se da a través de canales simples, implica 
presencialidad. 
- Se da a través de canales complejos  que implican 
cadenas de medios. 

    Fuente: NIÑO ROJAS, Víctor Miguel. Competencias en la Comunicación. Bogotá. 2008. 

 

Teniendo en cuenta la anterior variedad de formas de comunicar y comunicarse, 

se puede decir que en los intercambios comunicativos dados  en el proceso 

adelantado por los comités de seguimiento, así como en la cotidianidad de las 

relaciones humanas, se presentan mezclas y combinaciones diversas de éstas 

diferentes tipologías, entrecruzándose unas con otras de acuerdo a las 

intencionalidades y al contexto donde se exterioricen.  

 

De otra parte en la actualidad  asistimos a lo que algunos han denominado la era 

de la comunicación, en ésta coexisten visiones contrapuestas frente a este amplio 

y complejo campo, mientras de un lado se relaciona su uso con el favorecimiento 

de un deseo de homologación de la sociedad, por otro lado se le referencia 

igualmente como la oportunidad de disponer de un amplio abanico de  

posibilidades  para estimular  elementos y procesos emancipadores; el modelo 

económico imperante por ejemplo teniendo en cuenta el potencial de la 

comunicación, de los medios y de las mediaciones, a diario reajusta sus 

estrategias  de acuerdo a sus necesidades de información y control, gestionando 
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otras modalidades de comunicación, como nos explicita Serrano22: “En estrecha 

dependencia con la producción de bienes y servicios  y con la reproducción de las 

instituciones políticas, económicas y culturales, de una sociedad monopolista”. 

 

En tal sentido es que se vuelven más permanentes y consistentes las discusiones 

en torno a la necesaria evolución y transformación que debe de haber en la praxis 

comunicativa,  Serrano comenta con relación a ello que la comunicación: 

 

Para que nos sea más la cadena informativa que ata conciencias a un repertorio de  

representaciones prejuiciosas, una forma de comunicación que proporcione  información 

precisa para contemplar las infinitas perspectivas del acontecer y para anudar los 

indefinidos encuentros con los otros , tendrá que ser al mismo tiempo, una manera de 

participación  creativa en el cambio del entorno
23

.   

 

8.5. Comunicación para el Cambio: Comunicación Participativa.  

Latinoamérica en esa misma línea no se ha quedado al margen de las 

mencionadas discusiones, realizando aportes significativos en la 

conceptualización y el  despliegue de la que se denomina la comunicación para el 

cambio, Héctor Hernando Quintero y Elva Mónica García24 exponen como dicha 

comunicación propone entender desde un marco de acción y seis categorías que 

las delimitan, los tres más significativos enfoques dados en la región: 

 

Tabla 11. Principales Enfoques de Comunicación dados en América Latina. 
 
              Enfoque 
 
 
Categorías 

COMUNICACIÓN 
PARA EL 

DESARROLLO 

COMUNICACIÓN 
PARTICIPATIVA 

COMUNICACIÓN 
ALTERNATIVA 

Intencionalidades 

La difusión de 
conocimientos, en su 
momento, difusión de 
innovaciones. Su 

Está en la creación 
de conciencia del 
ser colectivo. 
Construcción de 

Empoderar a la 
comunidad como 
sujetos políticos. 
Generar organización 

                                                           
22

 SERRANO, Manuel Martin. La Producción Social de Comunicación. Alianza Editorial. Madrid. 1986. P.87 

23 Ibíd. P.433  
24

 QUINTERO, Héctor Hernando y GARCÍA, Elva Mónica. El Aprendizaje en la Praxis Social: Sistematización de la 
Estrategia Comunicativa Punto Seguido. UCPR, Gobernación de Risaralda, UTP. Pereira. 2009. P. 64, 66, 68 
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              Enfoque 
 
 
Categorías 

COMUNICACIÓN 
PARA EL 

DESARROLLO 

COMUNICACIÓN 
PARTICIPATIVA 

COMUNICACIÓN 
ALTERNATIVA 

búsqueda está 
centrada en el 
cambio de actitudes, 
de conductas. 

una visión común y 
comprensión de 
autodesarrollo. 

comunitaria, 
movimientos sociales 
y la acción colectiva. 

El Productor 

Se asume como el 
generador de la 
información, el 
estratega del cambio, 
así se da una 
comunicación 
monologante y donde 
hay un control de la 
información. 

Se asume como 
articulador, un 
mediador entre los 
sujetos y es 
participe de la 
producción y 
creación de 
conocimiento. 

Mediador facilitador y 
enlace, en ocasiones 
es parte de. 

Concepción de 
Comunicación 

Se concibe desde su 
función de 
divulgación 

Así se da una 
comunicación 
dialogante para la 
transformación de 
condiciones 
sociales, culturales 
y políticas. 

Participativa y 
dialógica, estrategia 
para que las 
comunidades tengan 
voz y transformen la 
realidad. 

Estrategia y Uso de 
los Medios 

Las estrategias están 
centradas en el uso 
de los medios 
masivos de 
comunicación. 

Están centradas en 
la comunicación 
directa y apoyo y 
uso de la 
comunicación 
masiva. 

Comunicación directa 
y masiva. La 
comunidad desarrolla 
sus propios medios. 

La Audiencia o 
Público al que se 

Quiere Llegar 

Se les asume como 
aquellos que 
requieren información 
para generar el 
cambio de actitudes. 

Se sumen como 
aquellos que deben 
empoderarse para 
asumir liderazgo de 
sus propias 
transformaciones 

Sujetos en relación. 
Reivindica lo humano, 
cultural y político. 

Supuestos Teóricos 
La difusión 
innovaciones de y 
efectos limitados. 

Los postulados de 
Paulo Freire. 

Desde Paulo Freire y 
la resignificación 
hecha desde el centro 
de Comunicadores 
Calandria Democracia 
Radical. Estudios 
Culturales 
Latinoamericanos 

Fuente: QUINTERO, Héctor Hernando y GARCÍA, Elva Mónica. El Aprendizaje en la Praxis Social: 
Sistematización de la Estrategia Comunicativa Punto Seguido. Pereira. 2009.  

 

Como ya se había planteado, en el campo de la comunicación para el cambio 

América Latina ha tenido un papel vital en la teorización y práctica de la misma, 

frente a ello Barranquero plantea:  
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El continente no sólo se dedicó a abatir los presupuestos ideológicos de los antiguos 

planteamientos de la comunicación y el desarrollo, sino que, desde los años setenta, 

contribuyó a armar sólidos modelos teóricos y metodológicos. Pese a lo diverso de sus 

planteamientos, la mayor parte de los especialistas del continente compartieron ciertos 

acuerdos programáticos y discursivos, entre los principales: la necesidad de situar la 

participación y el diálogo en el centro del paradigma a fin de facilitar procesos endógenos; 

el horizonte de la democratización real (no fáctica) como universo último del desarrollo; la 

importancia de la comunicación para el fomento de la autonomía individual y colectiva; el 

carácter intrínsecamente político –emancipador o conservador- de toda práctica 

comunicativa; la necesidad de un cambio integral en todos los órdenes, situando como 

centro al hombre y a su capacidad de expresión y de lenguaje; la praxis como base central 

para la reflexión y la actuación; y una concepción horizontal y compleja del proceso 

comunicativo. Asimismo es necesario tener en cuenta los intensos desarrollos que adquirió 

la reflexión en torno a la “comunicación alternativa” y “popular”.
25

 

 

Se destaca para efectos del presente ejercicio de sistematización el enfoque 

participativo debido a que el proceso adelantado por los comités se sintonizó y  

vinculó con los principios y fundamentos del mismo; se resalta entonces que  la 

comunicación participativa tiene una función política que consiste en contribuir a 

forjar una ciudadanía activa y en ejercicio de sus derechos, León, Salas y Salazar 

enfatizan de la misma manera que la emergencia de los paradigmas de la 

comunicación en América latina estuvo unida a los movimientos emancipatorios 

surgidos en el continente, y al respecto acota:  

 

Si tenemos en cuenta que el campo nace en realidad de una ancestral aspiración humana 

de expresión y emancipación, sus raíces se localizan efectivamente en Latinoamérica, 

donde, a diferencia de otras regiones, además de fértiles descubrimientos en el campo de 

la comunicación participativa, los colectivos ciudadanos se implicaron en un “movimiento 

emancipatorio” más amplio de reflexión y acción, que abarca desde descubrimientos en el 

ámbito de la organización misma de las instituciones y la política –hacia modos de 

                                                           
25

 BARRANQUERO, Alejandro. Latinoamérica: La Arquitectura Participativa de la Comunicación Para el Cambio. Revista 
Diálogos de la Comunicación N° 78. 2009. P.  8. 
En:http://www.dialogosfelafacs.net/78/pdf/informes/78BarranqueroAlejandro.pdf  [Consulta: 23 Jun. 2012]. 

http://www.dialogosfelafacs.net/78/pdf/informes/78BarranqueroAlejandro.pdf
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proceder más horizontales y autogestionarios-, a prácticas descentralizadoras en el sector 

de la ciencia, la educación o la cultura –pedagogía radical, metodologías participativas, 

etc.-. Esta tendencia se imbrica incluso con los modos de vida y las expresiones culturales 

de la población, que aprende a desprenderse de los paradigmas rígidos y las fórmulas 

jerárquicas para avanzar hacia la participación y el descentramiento de las relaciones entre 

saber y poder.
26 

 

Finalmente el autor Carlos del Valle27  plantea que el enfoque de comunicación 

participativa suscito una reflexión en torno al concepto de participación y la 

manera como ésta reubicaba el poder, señala que como modelo la comunicación 

participativa supone pasar de una lógica vertical a una horizontal, de los productos  

a los procesos, de las propuestas de corto a las de largo plazo, de las dinámicas 

individuales a las colectivas, del acceso a la apropiación y por ultimo de las 

condiciones de las entidades financiadoras a las necesidades de las comunidades. 

 

8.6. Control Social, Veedurías y Ciudadanía  

En otro orden de ideas, a manera de  ilustración y en aras de reflejar otros 

términos y procesos relacionados con el ejercicio de los comités de seguimiento, 

se destaca la definición de lo que es el control social y las veedurías, que si bien 

se dan en lo referente a lo público, entrañan una esencia similar que 

implícitamente los relaciona con la labor de los comités. 

 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se subraya entonces que la 

constitución política de Colombia de 1991 presenta cinco tipos de controles a la 

gestión pública, a saber:  

 

 Control político. 

                                                           
26

 LEON, Liliana. SALAS, Seidy. SALAZAR, Sandra y CRUZ, Juan. Manual Para el Diseño Participativo de Estrategias de 
Comunicación. Centro de Comunicaciones Voces Nuestras. San José de Costa Rica. P. 10 En: 
http://www.carloscamacho.net/pdf/planificacion_y_estrategias_de_comunicacion/manual_de_ 
estrategias_de_comunicacion.pdf  [Consulta: 18 Feb. 2011] 
27

 DEL VALLE, Carlos. Comunicación Participativa: Aproximaciones  desde América Latina. Revista Redes.com N° 4. En: 
http://www.compoliticas.org/redes/pdf/redes4/8.pdf [Consulta: 12 Jun. 2012]. 

http://www.carloscamacho.net/pdf/planificacion_y_estrategias_de_comunicacion/manual_de_%20estrategias_de_comunicacion.pdf
http://www.carloscamacho.net/pdf/planificacion_y_estrategias_de_comunicacion/manual_de_%20estrategias_de_comunicacion.pdf
http://www.compoliticas.org/redes/pdf/redes4/8.pdf
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 Control judicial. 

 Control fiscal.  

 Control disciplinario de interés público y de los derechos humanos. 

 Control social. 

 

Es el último de ellos el que tiene más correspondencia con la presente 

sistematización pues son los ciudadanos y las organizaciones quienes lo ejercen.  

 

El control social es una forma de participación ciudadana que permite a los 

individuos y a las organizaciones de la sociedad influir en las condiciones de 

modo, tiempo y lugar como se desarrolla la gestión pública. Es decir, orientar, 

corregir, rectificar las decisiones, la administración y manejo de recursos, el tiempo 

y lugar de realización de servicios y programas del Estado, todo ello con el fin de 

contribuir al logro de los objetivos propuestos, la eficiente y transparente utilización 

de recursos, la prestación equitativa de los servicios y el cumplimiento de los fines 

sociales del Estado. Este control social a la gestión pública se realiza a través de 

observaciones, sugerencias y, llegado el caso, mediante denuncias.
28

  

 

Por otra parte, las veedurías ciudadanas son un mecanismo de participación 

consagrado de igual forma en la constitución política de Colombia, se constituyen 

en  una forma de control social a la gestión pública que parte del principio de 

corresponsabilidad por lo público. 

 

Las veedurías podrán ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades 

administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como 

de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter 

nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un 

programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. Al respecto el 

artículo 5 precisa que esta vigilancia se realizará en los ámbitos nacional, departamental y 

municipal, del nivel central o descentralizado, incluyendo aquellas indirectas o con 

                                                           
28

 DEFENSORIA DEL PUEBLO. Plan Nacional de Formación Para el Control Social a la Gestión Pública: Participación en el 
Control Social a la Gestión Pública. Serie Documentos de Consulta. Bogotá. 2006. P. 25. En: 
http://www.defensoria.org.co/red/anexos/pdf/09/1_gestion_a.pdf [Consulta: 18 Sep. 2012]. 

http://www.defensoria.org.co/red/anexos/pdf/09/1_gestion_a.pdf
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participación de capital privado, así como particulares y organizaciones no 

gubernamentales que cumplan funciones públicas.”
29

 

 

La labor de evaluación y seguimiento adelantado por los comités ¿Vamos Bien? 

en sus respectivas organizaciones se inscribió como se ha venido planteando en 

un proceso de índole participativo y comunicativo, siendo un ejercicio de 

constitución de actores sociales relacionado con el uso de las veedurías y la 

aplicación del control social; ahora bien, si las veedurías y el control social se 

realizan en el ámbito de lo público, es válida la analogía en la medida en que se 

pueden extrapolar las veedurías con los comités y el control social con la labor de 

seguimiento y evaluación. 

 

Estos procesos de control social y uso de las veedurías son esencialmente 

procesos comunicativos y participativos que hacen parte entonces de la 

democratización de lo público, íntimamente  ligados con la construcción de 

ciudadanía y con el desmonte de las estructuras burocratizadas del Estado, en 

efecto es conveniente recalcar que “Para cambiar la interacción entidades-

ciudadanía deben desarrollarse estrategias que favorezcan en funcionarios y 

ciudadanos el aprendizaje de comportamientos cívicos y su constitución como 

actores sociales e interlocutores legítimos ante el Estado.”30 

 

Ser parte de la  sociedad civil e  interlocutar con el Estado es una forma de ejercer 

ciudadanía, le permite a las personas volverse sujetos activos de actividades y 

decisiones que le afectan,  cambiar su forma de ver el mundo y de relacionarse 

con él; algunas nociones acerca del significado de la ciudadanía coinciden en 

reconocer ciertos rasgos constitutivos: 

 

 La ciudadanía es igualdad social, legal y humana. 

 La ciudadanía es pertenencia activa. 
                                                           
29

 Ibíd. P. 26. 
30

 Ibíd. P.28. 
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 La ciudadanía es integración social. 

 La ciudadanía se vincula al ejercicio político y de poder. 

 La ciudadanía rescata al individuo y a la comunidad de intereses. 

 

Quienes han estudiado a profundidad el proceso de construcción de ciudadanía en 

América Latina concuerdan en afirmar que ésta es necesaria para la consolidación 

de la justicia social y para el ejercicio pleno de derechos, libertades y garantías 

reconocidas en las constituciones políticas de los estados de derecho, igualmente 

concuerdan que para ello se debe asumir un compromiso social que favorezca la 

participación activa de la gente en la transformación de la sociedad en la que 

viven, a través de la ampliación y desarrollo de sus capacidades, como una forma 

de ampliar condiciones y oportunidades para acceder a una mejor calidad de vida. 

En esa misma línea Camacho31 aporta una síntesis que engloba los elementos 

que implican la construcción de ciudadanía: 

 

 

  

                                                           
31

 CAMACHO, Carlos. Propuesta de un Modelo de Comunicación Masiva  para la Construcción de Ciudadanía en América 
Latina. Revista Signo y Pensamiento N° 38. Universidad Javeriana: Departamento de Educación. Bogotá. 2001. P. 74 



57 
 

Figura 12. Construcción de Ciudadanía en América Latina 
                                                                                                                                                            

                                                                                          

 
 
 

     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fuente: CAMACHO, Carlos. Propuesta de un Modelo de Comunicación Masiva  para la Construcción de Ciudadanía en 

América Latina. Revista Signo y Pensamiento. Bogotá. 2001.  
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INDIVIDUAL 
-Vocación y 
compromiso 
personal y 
autónomo. 
-Empoderamiento 
-Convicción 
-Voluntades 
personales. 
-Conciencia 
individual 

    COLECTIVA 
-Accionar 
colectivo 
-Organizaciones, 
instituciones, 
grupos 
-Comunidades 

-Igualdad frente a la 
ley. 
-Pertenencia a la 
comunidad política. 
-Integración, 
interacción, 
compromiso, 
articulación, cohesión 
social. 
-Reconocimiento y 
respeto de la 
diversidad, pluralidad, 
alteridad, otredad. 
-Coexistencia de 
coincidencias y 
diferencias 
-Solidaridad, 
fraternidad y 
reciprocidad. 
-Responsabilidad 
mutua, 
(corresponsabilidad y 
conciudadanía) 

 

DERECHOS 
-Respeto 
-Defensa 
-Exigencia 
-Realización 

DEBERES 
-Cumplimiento de 
responsabilidades 
 

-Informarse de lo que 
acontece en los 
ámbitos local, 
regional, nacional e 
internacional. 
-Responsabilizarse de 
la sociedad, resolver 
conflictos, lograr 
acuerdos, construir 
consensos, concertar 
acciones. 
-Interactuar en los 
modos de 
pensar/sentir de una 
pluralidad. 
-Interpretar 
públicamente. 
-Decidir e influir en los 
cambios. 
-Fiscalizar (control 
social). 
-Participar 
responsablemente. 
-Opinar con 
fundamentos. 
-Dialogar, debatir, 
deliberar, 
argumentar. 

 

CONSTITUCION             
DE  LO PÚBLICO 
-Escenario de lo 
común: 
intereses, 
espacios, metas, 
proyectos, 
imágenes, 
destinos, 
esperanzas, 
pasiones. 
 

CULTURA 
DEMOCRATICA 

-Utopía “nueva 
sociedad 
-Modo de ser. 
-Vida digna con 
libertad, equidad 
y justicia 
-Educación 
ciudadana 
-Comportamiento 
ético 
fundamentado en 
valores morales 
-Participación en 
la toma de 
decisiones que 
afectan desarrollo 
humano 
sostenible 

Desigualdad e injusticia social, individualismo, negociación del otro, intolerancia, autoexclusión, disgregación, fragmentación y 
atomización social y política, conflicto, disenso 

DIMENSIONES 
SENTIDOS 

BASICOS 
EJES 

ARTICULADORES 

 

ACCIONES 
TAREA 

CENTRAL 
HORIZONTES 

RECONOCIMIENTOS 
ACCIONES 
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9. IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA Y DESARROLLO DE LA 

EXPERIENCIA 

 

La Fundación para el Desarrollo del Risaralda - FUNDERIS como entidad 

operadora para la implementación de la estrategia en las organizaciones 

participantes del programa en la región, tuvo como plataforma los parámetros 

establecidos en el documento base de la estrategia de comunicación suministrada 

por el Ministerio32. En dicho documento se estableció que la estrategia tendría tres 

grandes etapas las cuales asumirían como eje fundamental  el enlace y el vínculo 

directo con los usuarios del programa, en particular con los integrantes de los 

comités de seguimiento participativo. 

 

Las etapas se desarrollaron de manera gradual  de forma tal que permitieran ir 

alcanzando los objetivos de cada una, e ir escalando la estrategia  

progresivamente, a saber las etapas son:  

 

 Etapa de Aproximación 

 Etapa de Mercadeo Social 

 Etapa de Formación Acción 

 

Vale aclarar que para la vigencia del año 2009 se aplicaron en pleno las tres 

etapas de acuerdo a lo sugerido, ya para la vigencia del 2010 se omitirían las 

etapas de aproximación y mercadeo social debido a que las organizaciones ya 

tenían conformado sus comités de seguimiento,  de igual manera  ya se habían 

alcanzado sus objetivos, y por último el ministerio no contaba con los recursos 

para desarrollarlas nuevamente. Cabe agregar que  las etapas estarían 

trasnversalizadas por un ejercicio de acompañamiento y monitoreo a la labor de 

seguimiento y evaluación emprendida por los distintos comités.  

                                                           
32

 Corporación Latinoamericana Misión Rural. Estrategia de Comunicación para Incentivar la Participación de los Usuarios 
del Programa en Espacios de Seguimiento y Evaluación Participativos del Programa Oportunidades Rurales. Bogotá. 2009 
En: http://www.misionrural.net/experiencia/estrategia_vamos_bien.pdf [Consulta: 1 Ago. 2009] 

http://www.misionrural.net/experiencia/estrategia_vamos_bien.pdf
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9.1. ETAPA DE APROXIMACIÓN  

Esta etapa se entendía como un proceso orientado a la creación de condiciones 

favorables para la implementación de la estrategia, y para la generación de 

confianza entre el equipo operador y  los microempresarios rurales; tuvo como 

objeto: 

 

 El conocimiento de los aspectos básicos de las organizaciones, como su 

forma de participar y comunicarse.  

 Motivar al compromiso con los propósitos de la estrategia 

 Identificar y conformar los comités de seguimiento participativo. 

 

Como un primer momento preliminar al contacto con las organizaciones 

participantes se analizarían para un mejor conocimiento  los perfiles de cada uno 

de los proyectos, esta información permitiría  facilitar el acercamiento, y disponer 

de un inicial conocimiento del territorio y  los usuarios con los que se trabajaría.  

 

Con el fin de estar enterados de los aspectos básicos de las organizaciones 

oficialmente se tenía contemplado el diligenciamiento de un instrumento 

denominado Guía de Aproximación: Conociendo Vamos Haciendo, sin embargo  

al no llegar de manera oportuna el material, la agenda del encuentro se vería 

sujeta a cambios que no alterarían la esencia del mismo; así pues la aproximación 

se realizaría por medio de una primera visita a cada una de las organizaciones, 

mediante la cual el equipo operador reconocería las realidades y particularidades 

de las asociaciones. 

 

En la primera visita con los microempresarios rurales se  iniciaría mostrando a 

groso modo lo qué era la estrategia y los comités de seguimiento, se 

sensibilizarían entorno  a que la creación y desarrollo de esta instancia debería 

entenderse como un proceso de aprendizaje con el que se buscaba  que las 
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organizaciones  incorporaran una cultura de la evaluación y de rendición de 

cuentas. Se centraría la atención de los asistentes en los aspectos no sanos de la 

cultura organizacional para enlazar una reflexión en torno a la necesidad de 

revaluar el papel pasivo que históricamente han jugado los socios de base.  

 
 
Figura 13. Visita de Aproximación 
y generación de Confianza. 
 

 

 

 

 

 

 

Como una forma de dar apertura al siguiente paso que consistía en la creación de 

los comités de seguimiento participativo de cada organización se valoraría el 

significado de lo que para los participantes era el papel de  las veedurías 

refiriéndoles la relación de éstas con la estrategia de seguimiento, control y 

acompañamiento interno que implementarían, de ahí se plantearían los 

requerimientos emanados del ministerio con relación a la conformación de los 

comités, los cuales en aras de garantizar equidad y variados puntos de vista, 

deberían ser constituidos con asociados que no pertenecieran a la junta directiva y 

que al menos tuviera la vinculación de una mujer, una persona joven y una adulta 

experimentada en los asuntos de la organización. 

 

De esta forma en la etapa de aproximación quedarían los comités de seguimiento 

constituidos, así como actualizada la base de datos  con la información básica de 

los usuarios del programa, a fin de establecer las condiciones para desarrollar los 

momentos y etapas venideras. 
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9.2. ETAPA DE MERCADEO SOCIAL 

El mercadeo social es un proceso comunicativo que promueve el cambio de 

actitudes y hábitos,  a diferencia de las estrategias tradicionales de mercadeo, 

éste hace énfasis en el diseño y ejecución de actividades que tienen como objeto 

promover una serie de ideas para cambiar comportamientos frente a determinada 

situación. Para el presente caso se dirige a producir cambios con relación a la 

participación de los asociados, de ahí a que su propósito se orientaba hacia 

sensibilización de los integrantes de las organizaciones sobre la importancia de 

participar, evaluar y realizar seguimiento de los proyectos. 

 

Más allá que una campaña orientada a generar ruido publicitario, la campaña de 

mercadeo social en la estrategia de seguimiento estuvo articulada al proceso de 

formación, para que así  su impacto se canalizara hacia la creación y dinamización 

de los comités de seguimiento y se pudiera influir para que se hiciera de la 

participación, la evaluación y el seguimiento herramientas del uso cotidiano en las 

asociaciones. 

 

En ese orden de ideas la campaña se estructuraría desde un lenguaje sencillo y 

de uso común, elaborando y difundiendo mensajes de fácil comprensión que 

crearan expectativa y compromiso frente a las metas de la estrategia. En ese 

marco se realizarían las siguientes actividades:  

 

 Distribución de una carta informativa a cada integrante de la organización, 

con la que se invitó a cada uno de estos a participar de las actividades 

propuestas en la estrategia. 

 Envío de tres mensajes de texto vía celular que invitaban a los asociados a 

colaborar en la implementación de esta instancia de seguimiento y control: 

 

 ¿Vamos Bien? tú tienes la respuesta. Ojo si no la tienes algo va mal. 
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 Si no mantienes el ojo en la vaca, la vaca se te pierde ¿Vamos Bien? 

tú tienes la respuesta. 

 Para ganar siempre hay que mejorar. ¿Vamos Bien? tú tienes la 

respuesta. 

 

Durante esta etapa igualmente se tenía contemplado desarrollar una campaña a 

través de medios regionales y locales que contemplaba la transmisión de un 

comercial de televisión en los canales regionales y la difusión de tres cuñas 

radiales a transmitirse en las radios comunitarias y comerciales con cobertura en 

las regiones donde se encontraban las organizaciones. Si bien desde la entidad 

operadora se realizaron las respectivas gestiones parta cotizar en los medios 

locales la difusión de las cuñas y el comercial, de parte del ministerio no hubo 

respuesta alguna frente a las mismas argumentando falta de recursos por tanto no 

se llevarían a cabo esta actividades. 

 

Finalmente y como complemento  al proceso de sensibilización de los usuarios del 

programa, esta etapa contemplaba la entrega de materiales de la campaña, 

consistente en una serie de piezas que serían distribuidas al interior de cada 

organización para acerca la información a los integrantes de las organizaciones; 

esta piezas enviadas desde el ministerio llegarían con un considerable retraso, y 

se debieron entregar una vez se inició con el proceso de formación, el material 

consistía en:  

 

 Pendón de reconocimiento de la estrategia con el nombre de cada 

organización. 

 Mural informativo, con  datos sobre los comités, sobre comunicación y 

participación. 

 Mensajes murales que vinculaban a los individuos y los comprometían con 

el proceso de seguimiento y evaluación. 
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 Mini libros Vamos Bien, donde se encontraban preguntas que invitaban a 

reflexionar sobre la participación en las asociaciones. 

 Gorras, lapiceros, libretas de apuntes y bolsos con la imagen de la 

campaña.  

 Material de apoyo con metodologías y conceptos para los talleres. 

 

9.3. ETAPA DE FORMACIÓN ACCIÓN  

La estrategia contempló brindarle a  los usuarios del programa información 

pertinente para el logro de los propósitos del mismo, ya las etapas previas con las 

que se posibilitaría la generación de confianza, la sensibilización,  y  la creación de 

expectativas al interior de las organizaciones, le otorgarían información valiosa al 

equipo operador para la puesta en práctica de un proceso de formación para los 

integrantes de los comités, este proceso que estaba concebido desde el ministerio 

como un ejercicio de interacción entre equipo técnico y participantes,  abrió la 

posibilidad de un dialogo intercultural desde donde  construir de manera colectiva 

el conocimiento a partir de los saberes y experiencias de los participantes. 

 

Ante eventualidades tales como la tardanza de  los insumos y el retraso en la 

operación del programa, el equipo técnico se vería abocado previo a un análisis 

del contexto y una reflexión crítica de los materiales, a incorporar algunas 

modificaciones a la manera de accionar contemplada oficialmente desde la 

estrategia. 

 

Cada comité de seguimiento contaba con un presupuesto de $500.000 para 

adelantar reuniones y encuentros en el marco de su labor, desde el equipo técnico 

de FUNDERIS se sugirió que este recurso se reorientara hacia el proceso de 

formación mediante talleres que se adelantarían en la ciudad de Pereira, de parte 

de los comités se tuvo buena acogida de esta  sugerencia en la medida en que 

primero se podían encontrar con otras experiencias de productores rurales de la 
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región, y segundo les permitía al menos por un momento sustraerse de la lógicas 

cotidianas en las que se ven envueltas a diario en su trabajo. 

 

La población sujeto de la formación en su mayoría la constituían personas adultas 

de sectores campesinos con distintos niveles de formación, se apelaría entonces 

frente a ello a la utilización de un lenguaje sencillo que permitiera establecer un 

diálogo fluido y eficiente que a su vez apuntara hacia la adquisición de 

aprendizajes significativos. 

 

9.3.1. Vigencia Año 2009  

Para efectos del desarrollo de los talleres se ubicó un espacio que contara con las 

condiciones necesarias que permitieran la construcción en equipo y el aprendizaje 

colaborativo, para la primera vigencia se contaban con 26 organizaciones que se  

dividirían en dos grupos, uno de 14 comités y otro de 12 los cuales se 

subdividirían en la mitad para poder trabajar cada sesión con colectivos de 35 

personas, el proceso se adelantaría los días sábados y seria facilitado por dos 

talleristas del área social pertenecientes al equipo técnico (sociólogo y licenciado 

en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario). Durante la vigencia del año 2009 se 

realizaron entonces tres talleres en los que participarían todas las organizaciones 

de microempresarios rurales vinculadas al programa, entre ellas las cuatro 

asociaciones seleccionadas. 

 

9.3.1.1. Taller N° 1  “Realmente Como Vamos ¿Vamos Bien?” 

El espacio se inició haciendo entrega de los materiales publicitarios de la campaña 

de mercadeo social y de los elementos que los identificaría como miembros del 

comité, en sí el propósito de dicho taller fue compartir con los integrantes de los 

comités sus opiniones  sobre la forma como  participaban, se comunicaban, 

hacían seguimiento a sus proyectos y los evaluaban. En aras de alcanzar  tal 

pretensión se abordarían entonces temas como el contenido de la estrategia, para 

continuar con la construcción colectiva de los conceptos eje  tales como 
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participación, comunicación, seguimiento y evaluación, para finalizar realizando un 

abordaje acerca de los principios y aspectos básicos para organizar el trabajo de 

seguimiento y evaluación del comité. 

 

Los productos más valiosos de este primer taller fueron en primer lugar un 

acercamiento conceptual a la filosofía y el sentido de la estrategia, en segundo 

lugar  la construcción colectiva de acuerdos entorno a los elementos clave que 

implicaba el ejercicio y por último la internalización  acerca de la importancia de 

trabajar en equipo y de  evaluar dentro un proceso participativo.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Integrantes de los Comités en el Proceso de Formación 

 

9.3.1.2. Taller N° 2  “Aprendiendo a Formular un Plan de Acción”  

Como su nombre lo condensa el propósito de este segundo encuentro consistió en 

aprender a elaborar un plan de acción para hacerle seguimiento a los proyectos de 

las organizaciones, para tal fin se abordaron los tópicos relacionados con las 

herramientas para evaluar  y  los aspectos a evaluar, para concluir facilitando 

elementos para la construcción y utilización del instrumento de planeación y 

gestión.   

 

Este taller asimismo dejó la construcción de acuerdos entorno lo que se 

necesitaba para realizar el ejercicio de seguimiento y evaluación, y sobre la 

importancia que reviste para el proceso la consecución de  información, 
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concluyéndose  que no solo era sustancial llegar a ella, sino además gestionarla,  

registrarla y  analizarla a través de planes y actas. 

 

 A partir de las problemáticas y necesidades de cada organización y de acuerdo a 

sus proyectos, cada comité con el apoyo de los demás participantes y el equipo 

facilitador crearon consensos alrededor de las actividades a adelantarse para 

realizar el seguimiento y  las plasmarían en un primer esbozo del plan, de esta 

forma los miembros quedaban informados, vinculados  y a la vez motivados para 

apoyar la gestión y evaluación de sus procesos; igualmente quedaron con la 

responsabilidad de replicar lo aprendido para de manera participativa construir en 

sus organizaciones los definitivos planes de acción.    

 

 
Figura 15. Integrantes del Comité 
de Seguimiento construyendo 
Plan de Acción. 

 

 

 

 

 

 

9.3.1.3. Taller N° 3  “La Importancia de Vivir y Practicar Tres Valores Éticos: 

Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación Activa”  

Este tercer y último encuentro de formación para la vigencia del año 2009 tuvo 

como propósito aproximar a los participantes al significado, las implicaciones y los 

efectos de poner en práctica la rendición de cuentas, la transparencia y la 

participación activa en la dinámica organizacional de las microempresas rurales, la 

sesión partiría de realizar un acercamiento conceptual a los elementos subrayados 

y se desarrolló teniendo en las nociones y pre saberes  de los participantes y  en 

la pictografía,  aliados  valiosos como procesos vinculantes que abrieron la 

reflexión e incitaban a la acción.  
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El encuentro  buscaba que los participantes se ubicaran e hicieran conexiones con 

las realidades de sus organizaciones. Para este caso se exhortó a la identificación 

de si en efecto estas prácticas y valores éticos se vivían en sus asociaciones y 

qué tan distantes estaban de adoptarse o aplicarse. El producto más 

representativo de esta sesión de trabajo fue el haber hecho comprensible la 

filosofía, el significado y los mecanismos de la rendición de cuentas, pero del 

mismo modo se destacó el valor de la transparencia  como elemento crucial para 

el bien común de todos los ciudadanos.  

 
Figura 16. Producto del Trabajo en 
Equipo de los Participantes durante 
el Taller de Formación  

 

 

 

 

 

 

 

Durante los talleres pero en especial en esta última sesión es de destacar que los 

participantes hicieron  relaciones directas con aspectos de su vida por fuera de las 

organizaciones, identificando que era susceptible de acoger muchos de los 

aspectos facilitados como referentes para actuar al interior de la asociación ysino 

en otros escenarios de su vida familiar y social. En ese sentido surgirían varias 

propuesta entorno a la necesidad de federar y organizar a las asociaciones 

participantes, a través de una red regional de  productores a través de la cual se 

pudieran gestionar sus intereses.  

 

Como ya se había pronunciado anteriormente este proceso formativo estaría 

acompañado de visitas de monitoreo a las microempresas rurales para realizar 

seguimiento a los planes de acción formulados e implementados por los comités, 
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estos espacios servirían además para retroalimentar y afianzar modos de ser y 

hacer, para insinuarles ajustes,  sugerirles correcciones y verificar compromisos y 

responsabilidades acordadas en el proceso de formación. El equipo operador en 

los espacios de las visitas igualmente acompañó y orientó los ejercicios de 

socialización de resultados y de rendición de cuentas adelantados por los comités 

a las organizaciones. 

 

 

Tabla 12. Hitos Implementación Estrategia 2009 

ETAPA MES DÍA 
ACONTECIMIENTOS DE LA EXPERIENCIA VIGENCIA 

2009 

APROXIMACION Julio 

8 Estudio  Perfiles de las Organizaciones 

9 Planeación Etapa de Aproximación 

10 al  31 

PRIMERAS VISITAS DE  
ACOMPAÑAMIENTO  

Sensibilización y Generación de Confianza 
Creación Comités de Seguimiento 

MERCADEO 
SOCIAL 

Agosto 

3 al 7 Planeación Etapa de Formación 

10 al 14 Envío Mensajes de Texto 

22 y 29 Distribución Carta Informativa 

22 y 29 Entrega Piezas Campaña Mercadeo Social 

FORMACION 
ACCION 

22 Primer Taller de Formación Acción Grupo 1 

29 Primer Taller de Formación Acción Grupo 2 

Septiembre 

1 al 12 
SEGUNDAS VISITAS DE  

ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO 

19 
Segundo Taller de Formación Acción  

Grupo 1 

26 
Segundo Taller de Formación Acción  

Grupo 2 

Octubre 

1 al 10 
TERCERAS VISITA DE  

ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO 

24 Tercer Taller de Formación Acción Grupo 1 

31 Tercer Taller de Formación Acción Grupo 2 

EVALUACION Noviembre 

3 al 14 
CUARTAS VISITAS DE  

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

23 y 24 
Encuentro Regional de  

Microempresarios Rurales 
Fuente: Elaboración Propia 
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9.3.2. Vigencia 2010 

Esta vigencia del programa en la región estaba caracterizada por una limitación de 

recursos financieros tanto para entidades operadoras como para las beneficiarias, 

dicha situación se vería reflejada en una reducción en la participación de las 

organizaciones de microempresarios rurales que de 26 se redujeron a 14, así 

como en la disminución del presupuesto para llevar a cabo la implementación de 

la estrategia. 

 

El equipo técnico tuvo en cuenta varios elementos a la hora de realizar la 

planeación para la segunda vigencia: 

 

 Ya las organizaciones tenían conformado su comité. 

 La mayoría de los comités conocían los aspectos claves de la campaña de 

mercadeo social. 

 Gran parte de los comités ya manejaban los conceptos y herramientas 

facilitadas en la vigencia anterior.  

 

Con base en las consideraciones anteriores se planteó entonces un proceso 

encaminado hacia el fortalecimiento organizacional en términos de afianzamiento 

de las habilidades transferidas, que serían complementadas con temáticas y 

metodologías que coparan los vacíos de la experiencia anterior, se dio entonces 

un vuelco a lo realizado en la vigencia pasada en aras de hacer el proceso de 

formación  más comprensible y aplicable. Se conservó para la vigencia del año 

2010 el formato y la esencia de los talleres, siendo espacios de construcción 

colectiva del conocimiento y de intercambio de saberes, donde se privilegiaría el 

aprender haciendo y se facilitaría la socialización y aprehensión de experiencias a 

partir del relato, la lectura de historietas, trabajos en equipo y la aplicación 

ejercicios prácticos, las sesiones tendrían una duración aproximada de seis horas 

y se concentrarían en la ciudad de Pereira los días sábado.  
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Esta vez había un elemento diferente sugerido desde el ministerio, el plan de 

acción ahora era el plan de seguimiento,  entre el equipo operador  y las 

organizaciones deberían construirlos a través de un formato denominado Matriz de 

Análisis y Cambios, este instrumento estaba conformado por tres momentos y 

cinco elementos de análisis compuestos por las áreas estratégicas de las 

organizaciones, el cuadro a continuación muestra los componentes de la matriz 

sugerida: 

 
 
Tabla 13. Componentes de la Matriz de Análisis y Cambios. 

MOMENTO ASPECTOS  A REGISTRAR 
ELEMENTOS DE 

ANALISIS: AREAS 

1 
 Situación Inicial 

 Aspectos a evaluar 

 Metodología para evaluar 

 Organizativa 

 Productiva 

 Administrativa 

 Financiera 

 Comercial  

2  Avances Logrados 

3  Cambios y Resultados Obtenidos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El desarrollo de este ejercicio se concentró en el marco de las cuatro visitas de 

monitoreo  realizadas a las organizaciones durante esa vigencia, en estas se 

desarrollaron ejercicios de acompañamiento y construcción colectiva que 

permitieron formular y poner en marcha los planes de seguimiento a sus 

proyectos, ya los insumos, las herramientas y las soluciones conjuntas a las 

inquietudes, se tratarían en los espacios generados dentro del proceso de 

formación.  Durante esta vigencia se contemplarían dos talleres de formación y un 

encuentro de comités de seguimiento de la totalidad de las organizaciones de 

productores vinculadas al programa. 

 

9.3.2.1. Taller N° 1 “¿Y Como lo Estamos Haciendo? La Implementación de 

un Sistema de Seguimiento Y Evaluación”.  

Este primer encuentro tuvo como objeto socializar la estrategia de seguimiento,   

dotar a los comités de los instrumentos para la aplicación de  un sistema de 

seguimiento  participativo,  y entregar los insumos a los comités para la 
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OBSERVACION 

•Preguntando sobre el desarrollo del proyecto. 

•Verificando la correcta ejecución de los recursos. 

•Evaluando las areas que comprenden la organización 

REFLEXIÓN 

•Análizando los cambios, las oportunidades y dificultades. 

•Pensando sobre la pertinencia de las inversiones y actuaciones. 

•Valorando los impactos de las actuaciones y omisiones. 

AJUSTE 

•Cooperando con la labor de la junta directiva. 

•Proponiendo soluciones para aminorar las debilidades. 

•Negociando nuevas alternativas, e incidiendo en las decisiones. 

construcción de los planes de seguimiento; para esta nueva vigencia varios 

comités llegaban al proceso de formación con nuevos integrantes, por ello la 

sesión iniciaría con la recapitulación y retroalimentación de todo lo que implicaba 

la estrategia: su filosofía, sus objetivos y su metodología,  se facilitaría que los 

mismos participantes que venían de la vigencia anterior  fueran  los que nivelaran 

y actualizaran a los recién integrados a los comités. 

 

Como se buscaba que los participantes aprehendieran de manera sencilla los 

conceptos y metodologías para que se les posibilitara su aplicación en las 

respectivas organizaciones, desde el equipo  se plantearía  un enfoque o referente 

para que los comités realizaran su labor de seguimiento y evaluación, a este se le 

denominó sistema ORA, que debe su nombre a la inicial de tres aspectos que se 

derivan de la preponderante labor que desarrollan los comités al interior de las 

organizaciones: la observación, la reflexión y los ajustes; se induciría entonces a 

tener como referente los siguientes aspectos: 

 

Figura 17. Elementos del Sistema ORA (Observación, Reflexión y Ajustes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Uno de los aspectos centrales de todo sistema de seguimiento tiene que ver con la 

comunicación y el uso de la información que este genera, en ese sentido el equipo 

técnico facilitador se las jugó por promover un instrumento adicional a través del 

cual se podría poner en común las acciones adelantadas por el comité en el marco 

del desarrollo de su plan de seguimiento, a esta herramienta se le denominó  gran 

formato y consistía en una cartelera donde se  visibilizaban las acciones de 

evaluación adelantadas, calificando el nivel de cumplimiento de las actividades y 

realizando observaciones y comentarios que permitieran efectuar los ajustes o 

correcciones necesarias, la pertinencia del instrumento radicaba en que permitía 

circular la información que servía como insumo para la toma de decisiones y 

generar alertas tempranas para emprender acciones de mejoramiento. 

 

Finalmente se responsabilizaba a los comités de nutrir los instrumentos facilitados 

con la información recabada en las reuniones donde se desarrollaban las acciones 

del plan de seguimiento, siendo por medio de los grandes formatos que se 

socializaba la dinámica de los proyectos y los avances en la implementación de 

los planes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.     Integrantes    de       los                  Figura 19. Integrante de Comités  
Comités de Seguimiento en el Primer                Socializando     la    Manera    de  
Taller de Formación Vigencia 2010                     Implementar Sistema ORA 
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9.3.2.2. Taller N° 2 “Empoderamiento: ¿Tomar Las Riendas?”. 

Ya los planes de seguimiento estaban en marcha y los integrantes de los comités 

tenían mayor claridad sobre los conceptos y sobre las herramientas para el 

seguimiento y evaluación, en ese sentido se planteó un encuentro orientado hacia 

dos propósitos, el primero tuvo que ver con la socialización de la manera cómo los 

comités implementaban el sistema  y el plan de seguimiento, y el segundo 

relacionado con la generación de espacios reflexivos que motivaran e invitaran a 

los comités a asumir un papel activo, dinámico y empoderado.   

 

El empoderamiento sería entonces el eje transversal del segundo encuentro 

formativo para esta vigencia,  se invitaría a que se entendiera como el proceso de 

tomar las riendas con independencia de lo que les pertenece, así como del 

presente y el futuro de su organización,  se apelaría al uso de metáforas para 

remitirse a  aspectos neurálgicos de la cultura organizacional,  tales como la 

autonomía, el sentido de pertenencia, el liderazgo, la comunicación asertiva, y la 

participación  activa.   

 

A su vez se identificaron y discutieron tanto los modos de actuar que impulsan el 

debilitamiento y acabamiento de las organizaciones, así como los factores que 

atentaban o limitaban la emergencia de procesos transparentes y democráticos; 

un producto valioso de esta sesión seria la construcción conjunta de alternativas 

para la acción, relacionadas con estrategias para contribuir a empoderar desde los 

comités a los asociados en sus respectivas organizaciones. 

 

9.3.2.3. Encuentro de Comités de Seguimiento y Muestra de Servicios y 

Productos. 

De los dos primeros talleres surgió la iniciativa de hacer un proceso de cierre con 

los comités que fuese diferente al realizado en la anterior vigencia, en ese sentido 

era pertinente el hecho de integrar a los distintos comités en un escenario donde 
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pudieran compartir y mostrar sus productos, de modo que se planearía un evento 

a realizarse en dos momentos que consistieron en la realización de: 

 

I. Un ejercicio de socialización de la implementación del sistema ORA y el 

plan de seguimiento en cada una de las organizaciones,  

II. Una muestra empresarial de los productos y servicios que ofertaban. 

 

El primer momento permitió a  los comités exponer los resultados obtenidos a 

partir de la implementación de las acciones de seguimiento participativo 

desarrolladas, además de retroalimentar los  impactos de su puesta en práctica,  

compartir hallazgos y dificultades del ejercicio realizado, así como acceder a 

sugerencias prácticas sobre  innovaciones y nuevas formas de realizar el ejercicio 

de seguimiento. 

 

Figura 20. Integrante de Comité Socializando 
Resultados de sus Acciones de Seguimiento 

 

 

 

 

 

 

En aras de contribuir a ampliar el capital relacional y de darle mayor visibilidad a 

las organizaciones participantes del proceso, para el  segundo momento del 

evento se contaría con la presencia de entidades de carácter público y privado con 

las que las organizaciones pudieran establecer contactos y recibir apoyos de 

carácter técnico, académico y comercial.  La muestra empresarial de productos y 

servicios sería un canal conveniente para la puesta en común entre las distintas  

microempresas rurales de sus experiencias en  los respectivos negocios, la 

presencia de actores externos igualmente abriría la posibilidad no sólo de 
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establecer contactos comerciales, sino también estimular la creación de alianzas, 

propiciar futuros encuentros y ante todo ofertar y dar a conocer sus productos. 

 
     Figura 21. Muestra Empresarial de   

Organizaciones Participantes del  
Programa 

 

 

 

     

 

                                   

Tabla 14. Hitos Implementación Estrategia 2010 

Fuente: Elaboración propia. 

ETAPA MES DÍA 
ACONTECIMIENTOS DE LA EXPERIENCIA 

VIGENCIA 2010 

APROXIMACION 

Marzo 29 y 30 
Encuentro Regional Inicial de 

Microempresarios Rurales 

Abril 6 al 30 

Estudio  Perfiles  
de las Organizaciones  

Planeación y Programación  
de la Intervención 

Mayo 7 al 20 PRIMERAS VISITAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO  

Sensibilización y Ratificación de  
Comités de Seguimiento Junio 8 al 25 

MERCADEO 
SOCIAL 

Entrega Piezas Campaña  
Mercadeo Social 

FORMACION 
ACCION 

Julio 15 al 30 
SEGUNDAS VISITAS DE 

ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO 
Construcción Planes de Seguimiento  

Agosto 31 
Primer Taller de Formación Acción  

Grupo 1 

Septiembre 

7 
Primer Taller de Formación Acción 

 Grupo 2 

14 Segundo Taller de Formación Acción Grupo 1 

21 Segundo Taller de Formación Acción Grupo 2 

Octubre 14 
Encuentro Regional Comités de Seguimiento 

y  Muestra Empresarial 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACION 

Noviembre 2 al 30 
TERCERAS VISITAS DE 

ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO 

Diciembre 6 y 7 
Encuentro Regional Final de 
Microempresarios Rurales 

Abril 2011 6 al  20 CUARTAS VISITAS DE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Junio 2011 1 al 28 
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10. RESULTADOS 

 

10.1. Desempeño de los Comités al Interior de las Organizaciones 

El desempeño de los comités al interior de las cuatro microempresas rurales como 

se ha dicho sería diferenciado de acuerdo a la validez y legitimidad otorgada por 

los asociados y la junta directiva, así como al involucramiento e interés mostrado 

por quienes lo conformaron. Para establecer el desempeño de los comités se 

definirían cinco criterios que dieran cuenta de la experiencia vivida a partir de la 

implementación de la estrategia de seguimiento participativo  en las cuatro 

organizaciones, a saber los criterios fueron: la operatividad de los comités, la 

aplicación de la metodología sugerida, la capacidad de crítica y de difusión, la 

motivación y compromiso mostrado, y por último la dinamización ejercida a partir 

de su quehacer. Los cuadros a continuación destacan de manera resumida como 

fue el comportamiento de cada comité frente a los criterios de valoración del 

desempeño.   

 

Tabla 15. Operatividad de los Comités de Seguimiento. 

ORGANIZACIÓN DESEMPEÑO 

COODHEA 

El comité  al inicio del proceso jalonó e incorporó en  la organización 
una dinámica de evaluación participativa de sus procesos, ésta 
dinámica decaería una vez se ausentó quien ejercía el liderazgo del 
comité.  

ASOPLAPIA 
Adelantarían una labor  considerable de trabajo colectivo, no sólo de 
seguimiento sino de acompañamiento al desarrollo de las distintas 
actividades de su proyecto. 

ASOPLAD 
Las distancias entre los integrantes, sus diferencias con  la junta 
directiva y las ausencias a los espacios de formación  harían del comité 
una instancia de poco peso frente a la gestión del proceso.  

APISARC 
No fue un ejercicio consistente pero se efectuaría a  partir de las 
capacidades de sus integrantes que en ciertos casos fueron  
inconstantes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 16. Aplicación de la Metodología por parte de los Comités 

ORGANIZACIÓN DESEMPEÑO 

COODHEA 
El comité cumpliría con los requerimientos pero se haría bajo una 
enorme influencia de la junta directiva quienes en últimas adelantaban 
las actividades que le correspondían al comité de seguimiento.  
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ORGANIZACIÓN DESEMPEÑO 

ASOPLAPIA 
Apropiaron las distintas herramientas y conceptos socializados y los 
aplicarían de manera eficiente durante la ejecución de su proyecto de 
negocio. 

ASOPLAD 
Quien ejerció el liderazgo en el comité dio cuenta de haber apropiado la 
metodología pero no coordinó acciones con su demás compañeros 
para aplicarla de manera participativa. 

APISARC 
Apropiaron la metodología y se sensibilizaron frente a la importancia de 
aplicarla; pero el ejercicio se recargaría sobre dos de sus cinco 
integrantes   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 17. Capacidad de Crítica y de Difusión de los Comités  

ORGANIZACIÓN DESEMPEÑO 

COODHEA 

De parte de los integrantes del comité no se adelantarían 
observaciones críticas ni comentarios a la gestión de los directivos 
debido a la confianza que depositaban en ellos y a la timidez e quienes 
conformaban el comité. 

ASOPLAPIA 
El comité consecuente con su papel realizaría las observaciones 
pertinentes frente a las distintas actividades, destacando no solo 
aspectos por mejorar sino además exaltando aspectos positivos. 

ASOPLAD 

Uno de sus integrantes contaba con la capacidad de elevar juicios 
críticos sobre aspectos neurálgicos de la asociación, pero no eran 
tenidos en cuenta por afectar en cierto modo intereses de integrantes 
de la junta directiva. 

APISARC 

Quienes adelantaban la labor de seguimiento identificaban aspectos 
susceptibles de mejorarse pero muchas veces no se planteaban en los 
espacios apropiados para que surtieran efectos positivos a la gestión 
del proceso. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 18. Motivación y Compromiso de los Comités 

ORGANIZACIÓN DESEMPEÑO 

COODHEA 
Los integrantes del comité se verían prestos a involucrarse en el 
proceso, participando de las jornadas de formación y asistiendo a los 
encuentros con el equipo operador. 

ASOPLAPIA 
Mostraron interés por la labor emprendida, fue un grupo cohesionado 
que actuó de manera diligente y responsable frente a las actividades 
que le competían 

ASOPLAD 

Al inicio del proceso se mostraron activos y resueltos a implementar el 
ejercicio, pero esta motivación y voluntad por realizar la labor decaería 
viéndose como un grupo apático e indiferente frente a sus 
responsabilidades. 

APISARC 
Aunque no se realizaría el ejercicio por todo el grupo, quienes sí se 
involucraron estarían acuciosos frente al cumplimiento de su deber. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 19. Dinamización Organizativa de los Comités 

ORGANIZACIÓN DESEMPEÑO 

COODHEA 
Debido a la actitud influenciable del comité frente a la junta directiva no 
se vería como un ente que movilizara a la organización pues no actuó 
con plena autonomía.  

ASOPLAPIA 
Se constituirían en un apoyo para la junta directiva frente a la gestión 
del proyecto, al efectuar la labor con empeño congregaría a la 
organización frente a la necesidad del control.  

ASOPLAD 
Al ser inconstantes y dispersos, y al establecer una relación de 
permanente tensión frente a la junta,  no se darían las condiciones para 
que el comité tuviera un lugar preponderante.  

APISARC 
El comité procuraría mantener a los asociados bien informados sobre 
los aspectos claves del proyecto,  sensibilizando a la organización 
frente a la necesidad del control para el mejoramiento continuo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

10.2. Fortalezas de la Experiencia.  

Lo que el programa esperaba con la implementación de la estrategia de 

seguimiento es que las asociaciones de microempresarios vinculadas a éste 

incorporaran una cultura de  evaluación al proyecto y a la organización, para ello 

procuró desarrollar y facilitar capacidades en este campo a través de la 

sensibilización frente a la necesidad de participar, la dotación de herramientas 

para ejercer seguimiento,   y la promoción de los comités de seguimiento 

participativo; a éstos comités se les estimuló al examen colectivo de los procesos   

para la identificación de  aspectos susceptibles de cambiarse o ajustarse en 

búsqueda de alcanzar los objetivos y las metas trazadas, sugiriéndosele  

asimismo la utilización de distintos instrumentos que permitieran medir los 

resultados de las actividades realizadas.  

 

En efecto las cuatro asociaciones seleccionadas crearon sus comités de 

seguimiento, e incorporaron durante la ejecución de sus proyectos ejercicios de 

seguimiento y acompañamiento a la gestión y desarrollo de sus iniciativas; este 

aspecto se daría de manera diferenciada entre las experiencias analizadas, la 

revisión de las actas y los informes sobre el proceso de implementación de los 

comités mostraría por ejemplo que ASOPLAPIA y COODHEA gracias a la  

motivación y el liderazgo ejercido por algunos de sus integrantes, realizarían una 
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labor más eficiente y comprometida, reflejada en el conocimiento y apropiación de 

sus proyectos; para el caso de APISARC y ASOPLAD si bien de entrada 

manifestaron el interés por desempeñar una labor sistemática de seguimiento y 

acompañamiento, en la práctica no se reflejaría un ejercicio consistente debido a 

la dispersión de sus integrantes. 

  

Cabe  resaltar que para las cuatro asociaciones analizadas el hecho de que los 

comités de seguimiento estuvieran constituidos por socios de base les otorgaba 

mayor familiaridad a los demás asociados que veían en esta instancia su 

interlocutor ante los directivos, así lo corrobora el testimonio del comité de 

ASOPLAPIA que al respecto de la relación con la junta acotó:  

 

“La relación fue buena aunque se presentaron roses que no pasaron a 

mayores, el comité como cuenta con credibilidad se le tiene en cuenta en 

las reuniones de la junta directiva. El comité se ha convertido en un 

intermediario entre los socios de base y la junta, pues se siente con mayor 

confianza con el comité, por eso le expresan su observaciones e 

inquietudes.” 

 

En la medida en que los comités de seguimiento participativo de las cuatro 

organizaciones de productores interiorizaban la misión de dicha instancia, 

realizaban las acciones de seguimiento sugeridas y las acompañaban asimismo 

de ejercicios de motivación y sensibilización a sus compañeros asociados con el 

objeto de crear conciencia sobre la necesidad de manifestar mayor interés por la 

organización, involucrarse en los procesos y hacer escuchar  su voz, al respecto el 

comité de seguimiento de APISARC anota:  

 

“El comité se enfatizó en tratar hacer entender que la microempresa era de 

todos y que se debía trabajar en conjunto, también sobre la necesidad de 

estar bien enterados de todos los aspectos más importantes de la 
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organización, se inició un proceso de democratización frente al acceso a la 

información y frente a la toma de decisiones.  

 

La legitimidad de los comités fue un proceso paulatino en el que los mismos 

integrantes de estos  se iban ganando el reconocimiento en su organizaciones, y 

ese interés manifiesto y la misma visibilidad promovida desde el ministerio fue 

generando mayor familiaridad entre organizaciones y comités; en las 

organizaciones que se  reconocía ya la importancia del control social que realizaba 

el comité, se pasó a otorgarle mayor credibilidad, efectuando un trabajo más 

colaborativo, como lo indican los integrantes de APISARC que comentaron que 

“hay capacidad de negociar y de trabajar en equipo; el ejercicio del comité facilitó 

que el grupo se integrará más” 

 

A los comités de seguimiento participativo se les abrió un espacio durante las 

reuniones de la junta directiva, otros se lo debieron tomar por asalto como en el 

caso de ASOPLAD que indicaba que: “Se nos invitó a las reuniones de la junta 

directiva, pero fue más por un pedido del mismo comité y por la dinámica que 

exigía la ejecución del proyecto”. A partir de ahí se podía realizar un trabajo 

articulado en el cual lograron expresar sus opiniones  e ideas frente a las 

decisiones que se tomarían con  relación al proyecto y el destino de la 

organización en general. Al menos durante la vigencia del programa se abrió la 

posibilidad de tomar decisiones de manera mancomunada; tendencia que se vería 

más en las organizaciones del municipio de Santa Rosa y Apia en las cuales 

tenían comités operativos con liderazgos claros y con capacidad de proposición, 

así lo manifestaba  el comité de  APISARC: 

 

“El comité se citó casi siempre a los espacios decisorios, además al operar 

como grupo de apoyo se ha vuelto un comité más  propositivo.” 
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Reafirmando los planteamientos anteriormente expuestos el comité de 

ASOPLAPIA refiere que: 

  

En la toma de decisiones los distintos comités son invitados a las reuniones 

de la junta directiva, pese a que legalmente el comité no tiene voto, si 

cuenta con voz y sus opiniones son tenidas en cuenta, se hace un trabajo 

articulado entre los comités y la junta directiva. 

 

Ahora si bien los comités se vinculaban a las asambleas y reuniones, y compartían 

las observaciones con sus compañeros de manera informal, otra  alternativa que 

desarrollaron para la socialización de los hallazgos identificados a partir de la labor 

desempeñada, fue el uso de elementos con alto impacto visual, siendo las 

carteleras  un vehículo trascendental para hacer circular la información, para la 

generación de alertas tempranas y la realización de llamados de atención.  Frente 

al particular se destacó que la puesta en común de los hallazgos identificados se 

realizó de la siguiente manera: 

 

 A parte de los espacios en las asambleas y del uso de los grandes 

formatos el comité tiene una relación muy cercana con los socios. APISARC 

 

Se aprovecharon las conversaciones informales para informar a los 

asociados sobre los resultados del trabajo que llevaban a cabo; también se 

hizo a través de las carteleras que se trabajaron a partir de la 

implementación del sistema ORA. ASOPLAPIA 

 

A través de las reuniones y asambleas, también cualquiera de los comités 

cita a reuniones para hacer consultas y rendir cuentas. También se utiliza la 

cartelera/tablero del comité  para comunicar lo que sucede en la 

organización. COODHEA 
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Como comité pedimos un espacio en las asambleas para dar a conocer 

desde nuestra perspectiva lo que venía ocurriendo con la organización. 

ASOPLAD 

  

La existencia de los comités de seguimiento participativo supuso para la directiva 

de ASOPLAPIA y ASOPLAD el disponer del apoyo de una instancia en la que 

podía delegar funciones y responsabilidades que antes solo le competían con 

exclusividad; ASOPLAPIA destacó por ejemplo que los comités: Son importantes 

porque son un apoyo más a las organizaciones, permiten delegar funciones y 

estar enterados de los principales aspectos de la dinámica de la organización. 

 

Con referencia a lo anterior el comité de seguimiento de ASOPLAD ratifica lo 

expuesto: Siendo operativos son importantes porque constituyen un apoyo a las 

juntas directivas quienes cuentan con una instancia que vele por la correcta 

ejecución de los recursos. Ese apoyo facilitó que se pudieran mejorar  las  

relaciones entre juntas y comités que para los casos de APISARC, ASOPLAPIA Y 

COODHEA se volvieron más armónicas, expresándose en mejor disposición y 

capacidad de trabajar en colectivo en aras de avanzar con el desarrollo de los 

proyectos. Para el comité ASOPLAD sería diferente en la medida en que no pudo 

apuntalar su labor de manera sostenida, como lo reconocería al plantear: Nuestro  

CSP en la organización no ha logrado consolidarse, no solo por las dificultades 

para reunirse sino también por algunas diferencias entre los mismos integrantes 

 

Igualmente frente a los procesos de orden comunicativo del mismo modo se 

dieron trasformaciones, de un escenario inicial de concentración de información 

donde los socios se enteraban poco de las situaciones de las organizaciones se 

pasó a uno de mayor flujo de información y de mejor entendimiento, por ejemplo 

frente a la pregunta sobre si se habían presentado cambios en este campo a partir 

de la labor realizada  el comité de ASOPLAPIA  manifestaría: 
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Se ha mejorado porque fluye mejor la comunicación y la información, y se 

han abierto espacios donde se discuten aspectos de la MER, la gente vive 

enterada de lo que ocurre en la asociación, pues cuentan con un equipo de 

trabajo muy comprometido. 

 

Del mismo modo se pronunciarían los integrantes del comité de seguimiento de 

COODHEA: 

 

Se mejoró debido a que se formalizó la función del comité, además porque 

ahora hay un mayor número de personas que conocen del funcionamiento y 

de los pormenores de la asociación. 

 

De los anteriores planteamientos se deduce que se presentó más asertividad y 

mayor claridad en los mensajes,  generando  en las organizaciones una dinámica 

de intercambio de información que antes no se presentaba, abriéndose espacios 

de discusión en torno a aspectos claves del proyecto y la organización pero ahora 

con la participación de otras voces y  otras perspectivas que antes no se tenían en 

cuenta.  

 

Otro aspecto por resaltar del proceso de cara a las cuatro asociaciones fue el  

hecho de  dejar un grupo de personas que a razón de su labor se empoderaron 

frente a la organizaciones, el ejercicio les volvería más consecuentes y solidarios 

para con ella y con sus compañeros, se coincidió en afirmar que la participación 

de los asociados como  integrantes de los comités fortalecía el sentido de 

pertenencia, y no solo de éstos que cumplían un papel más protagónico ,sino 

también de los demás asociados que permanecían mejor informados y más 

involucrados, así lo destacaría por ejemplo los comités: 

  

La fortalece en la medida en que influye en una apropiación de la 

organización. APISARC 
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Sí lo fortalece puesto que les permitió involucrarse más de lleno en las  

actividades de la organización, el ejercicio les permitió conocer más de la 

organización lo que generó más sentido de pertenencia. ASOPLAPIA 

 

Se fortalece porque se apersonan más del proceso, además es un trabajo 

voluntario que le permite empaparse más de la dinámica de la organización. 

COODHEA 

 

Al estar pendiente de las cosas de la asociación la gente se apropia más de 

ella, además el ejercicio nos ha permitido involúcranos mejor con las 

distintas actividades. ASOPLAD 

 

10.3. Dificultades y Retos Asumidos.  

Muchos de los aspectos positivos resaltados anteriormente, entre las 

organizaciones de productores seleccionadas fueron temporales, dado que una 

vez terminadas las vigencias del programa existió una tendencia generalizada 

hacia la dispersión de los comités, pese a haber manifestado con anterioridad su 

interés de darle continuidad al ejercicio; es decir, que como suele suceder en 

bastantes proyectos, los beneficiarios se adaptan a las exigencias del financiador 

cumpliendo con todos los requerimientos mientras esté vigente la relación 

contractual,  de allí extraen e incorporan para sí los elementos que mejor les 

favorezcan a sus dinámicas y a sus verdaderas capacidades, archivando y 

descartando procedimientos, conceptos, terminologías, modos de hacer, y demás 

aspectos que no se sintonicen con sus realidades y nuevas búsquedas.  

 

La interiorización y puesta en práctica de los elementos facilitados no fue 

homogénea entre las experiencias analizadas, entre los integrantes habían 

algunos con bajos niveles de  formación lo que influía considerablemente en su  

capacidad de retener,   en encontrarle  significado al trabajo que emprendían y en 
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replicar en las organizaciones la información otorgada, éste sería el caso por 

ejemplo de COODHEA que una vez se ausento su líder se desmejoraría la 

operatividad del comité siendo altamente influenciado por los directivos de la 

asociación; para el caso de ASOPLAD sería la inconstancia de los integrantes del  

comité y la negligencia de su junta directiva lo que haría poco operativa ésta 

instancia; los comités de las dos organizaciones mencionadas estaban 

conformados por asociados tímidos y con pocas habilidades para la labor 

asignada, al inicio del proceso contaron con líderes que jalonaban el proceso de 

manera dinámica y activa, pero una vez retirados en medio del proceso dejarían a 

los comités con una fragilidad manifiesta que no lograría superarse. 

 

En repetidas ocasiones se generaron tensiones al interior de las organizaciones 

con tendencia a concentrar las decisiones y la información, en ASOPLAD por 

ejemplo inicialmente presentaron resistencia frente al seguimiento emprendido 

generando desencuentros con la junta directiva, así como malos entendidos y 

hasta roses por la percepción del comité como elemento generador de conflictos, 

así lo corrobora el testimonio de su comité: 

 

Con la junta directiva ha sido más complicado porque ante las críticas nos 

han visto como un elemento disociador. 

 

Si bien muchas observaciones y puntos de vista emitido por los integrantes de los 

comités se escuchaban durante  espacios formales, y pese a que su  labor le 

podía otorgar a la organización información fresca y oportuna para la toma de 

decisiones, hubo muchas resistencias frente a incluir verdaderamente los aspectos 

señalados por los comités, máxime cuando eran puntos de vista que generaban 

tensiones y distancias pues atentaban contra los intereses personales de algunos 

miembros de la junta directiva, esta tendencia sería más evidente en ASOPLAD, 

su comité de seguimiento así lo confirmaba: 
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Las distancias que han tenido el comité de seguimiento con algunos socios 

y la junta directiva han sido precisamente porque los integrantes percibimos 

que pese a la labor de acompañamiento que realizamos la gran mayoría de 

observaciones se echan por saco roto. 

 

Mientras en APISARC, COODHEA y ASOPLAPIA se mantuvieron buenas 

relaciones entre las juntas y los comités de seguimiento que incluso llevo a que se 

plantearan la posibilidad de incorporarlos en su dinámica asociativa  de manera 

definitiva vía estatutaria, en ASOPLAD  sería diferente, coexistían criterios 

encontrados lo que mantendría  durante la ejecución de los proyectos un ambiente 

de desconfianza entre unos y otros que se sostenía bajo  la percepción por 

ejemplo de conflictivos por un lado, y la de estar beneficiándose más individual 

que colectivamente por el otro. El comité de seguimiento de ésta organización fue 

ambiguo en su accionar, alertaba practicas poco democráticas pero en los 

espacios de rendición de cuentas ante el ministerio o el equipo operador no 

manifestaba nada de lo que en otros espacios y de manera informal denunciaba. 

Es conveniente resaltar que cuando las denuncias y críticas se realizaron a 

manera de comentarios, sin la consistencia necesaria y en espacios no formales 

para tal fin,  no generaron ningún eco ni desencadenaron ningún cambio. 

 

10.4. Alcances del Proceso. 

Para las cuatro organizaciones seleccionadas  la utilidad fundamental del trabajo 

del comité de seguimiento radicó en que a partir del ejercicio emprendido por éste 

se  reconoció la pertinencia de incorporar  la  práctica del seguimiento y la 

evaluación constante en todos los procesos en que estuviesen vinculados, pues 

de esta forma se pudieron identificar los problemas y sus causas, generar 

soluciones a estos, realizar ajustes, analizar la proyección de la organización y 

garantizar la obtención de mejores resultados. Los testimonios de los comités  de 

COODHEA y APISARC frente a la utilidad de los comités de seguimiento  en las 

organizaciones de productores destacaron: 
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Sirven para fiscalizar amistosamente, además porque a través de estos se 

pueden conocer los resultados y avances. COODHEA 

 

Son buenos a razón de que son personas que se capacitaron y ellos se 

encargan de multiplicar lo aprendido en el grupo, en este caso ha servido 

para convencer a algunas personas que no creen en el progreso de la 

asociación, por medio del comité la asociación se ha fortalecido porque hay 

mayor confianza. APISARC 

 

Asimismo la circulación permanente de conceptos como seguimiento, 

participación, evaluación y comunicación, fueron claves para todo el proceso ya 

que a partir de la comprensión, aprehensión y vivencia de estos,  se contribuyó  a 

que se presentara un tránsito de organizaciones centralizadas a unas más 

fortalecidas participativas y democráticas;  es importante resaltar que los comités 

encontraron en la relación de los conceptos mencionados elementos claves para 

el fortalecimiento de sus asociaciones, todo lo anterior así lo ratificarían los 

comités:  

 

La relación que se encuentra es que contribuyen a mejorar progresivamente 

las dinámicas de la organización y para fortalecerla pues son elementos 

muy importantes en las asociaciones. ASOPLAPIA 

 

Son fundamentales para fortalecer cualquier tipo de organización, pues dan 

cuenta de que existe sentido de pertenencia por suyo; además si se hace 

seguimiento y se evalúa se está participando y estas acciones no tienen 

sentido si no se comunican. ASOPLAD 
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La comunicación es clave para el desarrollo de la asociación, todos son 

procesos que se hacen de manera continua y que deben trabajarse 

seguidamente para democratizar más la microempresa.  APISARC 

 

En efecto la implementación de la estrategia de seguimiento condujo a cambios 

relevantes que llevaron a que al menos durante la existencia del programa en la 

región se vieran organizaciones más fortalecidas en el campo organizativo, se 

pudieron mejorar aspectos claves como la participación y la comunicación,  los 

siguientes testimonios validan lo planteado: 

 

Si se participa más que antes, el proceso les ha servido para perder el 

temor de expresar lo que se siente  y se espera de la asociación. Se ha 

notado que se han capitalizado los saberes;   los incentivos han contribuido 

a que exista  motivación para involucrase en todas las actividades… … La 

comunicación es más fluida y efectiva, y esto ayudado por el proceso que 

han llevado a cabo. APISARC 

 

Ahora se participa más que antes y se nota de manera significativa, los 

asociados se comprometen más, pese a que existe saturación de 

actividades los socios han respondido… … Existe mayor y mejor 

comunicación, ahora los socios sienten menos temor de expresar sus 

opiniones, son más proactivos y quieren opinar. ASOPLAPIA 

 

Si se participa más porque ahora la gente le ve mucho futuro a la empresa y 

además tienen mayores conocimientos y mayor confianza para participar 

más… … La comunicación es fluida, la información de la organización la 

manejan la mayoría de los productores, hay una buena relación entre los 

socios. COODHEA 
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Hay condiciones y elementos para participar hoy más que antes, pero la 

gente se desmotiva mucho cuando no perciben los beneficios de los 

proyectos en los que se participa; pero si hay que resaltar que al menos los 

socios que integran los distintos comités están más activos y 

participativos… … Ha mejorado la comunicación, al menos ahora ya hay 

más gente que conoce mejor de la asociación, se preguntan y se preocupan 

más; claro que siempre ha sido difícil reunir el grueso de la organización por 

la dispersión de los socios… ASOPLAD 

 

Al interior de las cuatro asociaciones se percibió que la labor del comité de 

seguimiento participativo contribuyó a mejorar la comunicación al interior de las 

mismas, el proceso adelantado facilitó que la información  del proyecto y sobre 

otros aspectos internos circulara de manera fluida y llegaran a un público más 

amplio; el ejercicio de búsqueda y divulgación de los comités fueron factor clave 

para que los asociados permanecieran enterados de las dinámicas que acontecían 

en el desarrollo de sus procesos. 

 

Asimismo el proceso produjo cambios en la dinámica de las cuatro 

organizaciones, por ejemplo el cambio de actitud entre algunos socios que otrora 

eran personas desinteresadas y que durante la experiencia perdieron el temor por 

expresarse y emitir sus observaciones y puntos de vista, se convirtió en una 

ganancia para las experiencias analizadas en términos de disponibilidad y 

cualificación de su capital social.   

 

Por otro lado los comités de seguimiento que operaron con mayor diligencia y 

responsabilidad generaron un clima organizacional de confianza el cual creó las 

condiciones para que muchos asociados se volviesen más activos, como en los 

casos de APISARC, COODHEA y ASOPLAPIA en las que la experiencia haría que 

muchos de sus miembros se interesaran nuevamente por involucrarse en las 

actividades y se abrieran a aportar a los procesos con sus saberes y experiencias. 
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Estos alcances y aspectos positivos dados a partir de la implementación de la 

estrategia tuvieron sus raíces en la legitimación de la instancia dada por parte de 

las directivas y los asociados, y en el empoderamiento y sentido de pertenencia 

que alcanzaron los integrantes de los comités, asimismo cuando la instancia no 

fue reconocida ni validada al interior como en el caso particular de ASOPLAD la 

labor de su comité, sus observaciones y en general las acciones desplegadas, no 

se verían reflejadas en la dinámica organizacional.  

 

Teniendo como referente los aspectos anteriormente expuestos, se puede decir 

que en general el proceso de implementación de la estrategia traería igualmente 

para las cuatro organizaciones las siguientes repercusiones: 

 

 Orientó y promovió un  proceso de desarrollo y crecimiento organizacional  

desde la participación y la comunicación.  

 Desarrolló  procesos de trabajo en equipo y colaborativo  

 Fomentó  el intercambio de experiencias. 

 Promovió nuevas prácticas y la emergencia de nuevos liderazgos. 

 Desplegó elementos que generaron la percepción de transparencia y 

confianza.  

 Desplegó elementos de seguimiento y evaluación participativa. 

  

10.5. Limitaciones del Proceso 

Frente a lo metodológico se debe resaltar que Para la implementación de los 

comités de seguimiento el ministerio a través de la estrategia trazó una ruta de 

trabajo que estaba mediada básicamente por la utilización de planes de acción y el 

manejo de actas de seguimiento, estos métodos  son estratégicos y ventajosos  en 

otro tipo de procesos donde hay capital humano más cualificado para operarlo, 

pero para éste proceso en el cual refería a un tipo de población en su mayoría 

campesina que presentaba debilidades  para procesar y retener información,  los 
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planes y las actas no fueron utilizadas ni aprovechadas en su real dimensión 

debido a que habían pocas capacidades para planear, gestionar, así como para 

registrar datos, observaciones o conclusiones en un medio escrito.  

 

Por esto la pertinencia de tener en cuenta el contexto y las características 

culturales y sociales de las zonas y la población con la que se interactúa en los 

proyectos, tal y como lo hizo la entidad operadora que siendo flexible pero sin 

perder el  norte de lo que se buscaba con la estrategia, incorporó modificaciones a 

lo sugerido por el ministerio en aras de facilitarle a los participantes del proceso 

elementos más prácticos, cercanos, entendibles y aplicables.  

 

Por su parte, otro factor fue lo maleable de los tiempos de las vigencias del 

programa, dilataron la ejecución de los proyectos y condujo a la falta de 

continuidad de los ejercicios de seguimiento, el incumplimiento en los plazos 

causó traumatismos y la dispersión de los comités, para futuras intervenciones se 

debe tener en cuenta este aspecto pues estas dilaciones desmotivan, hacen 

perder consistencia y seriedad a los procesos. 

 

Por otro lado entre las organizaciones seleccionadas existen aspectos 

estructurales que para transformarse exigen de procesos de más largo plazo y que 

integren nuevos  componentes, la vigencia de los comités de seguimiento no 

necesariamente fue garantía inmediata de una actuación coherente, ni de la 

terminación definitiva de todas sus acciones inconsistentes de cara a la ejecución 

del programa Oportunidades Rurales. 

 

Finalmente, si en efecto se presentaron cambios en los hábitos de las cuatro 

organizaciones, tales como mayor delegación de funciones, mejor participación, 

más flujo de información, aumento en transparencia de los procesos, entre otros, 

el programa no establecería un mecanismo para determinar la sostenibilidad dada 

a éstas conductas recién incorporadas; se reconoce que durante el  vínculo formal 
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con las entidades financiadoras las organizaciones seleccionadas procuraron 

cumplir con todos los requerimientos exigidos, pero se desconoce si fue más por 

el deber hacer o por un interés genuino de incorporar nuevas prácticas y formas 

de accionar. 

 

10.6. Elementos que Potenciaron la Participación y la Comunicación  

Se destaca que los factores que potenciaron tanto la participación como la 

comunicación al interior de las cuatro organizaciones analizadas fueron: 

 

 Disposición y receptividad por parte de quienes ejercen el liderazgo y el 

poder. 

 Apertura hacia el cambio. 

 Conciencia y motivación para trabajar en equipo. 

 Capitalización de aprendizajes y experiencias. 

 Sentido de pertenencia y empoderamiento. 

 Transparencia en el manejo de los procesos. 

 Delegación democrática de funciones. 

 Apropiación de herramientas para saber participar y comunicarse.  

 Intereses compartidos y visiones comunes. 

 Apropiación crítica de la realidad. 

 Planeación y programación eficiente. 

 Equidad en las relaciones de poder. 

 Información oportuna, pertinente y completa. 

 Comprensión, confianza mutua y acción colaborativa entre integrantes de 

las organizaciones. 

 Apoyo técnico y/o económico para la materialización de propuestas. 
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10.7. Elementos que Limitaron la Participación y la Comunicación  

De acuerdo a las experiencias analizadas se puede decir que los factores que 

limitaron la participación y la comunicación en las cuatro organizaciones fueron: 

 

 Desinterés de los asociados frente al devenir de sus organizaciones. 

 Desconfianza entre directivas y comités y viceversa. 

 Distancias y diferencias  entre asociados. 

 Desviaciones organizativas como el individualismo y el comodismo. 

 Concentración de poder entre las directivas de las organizaciones. 

 Toma decisiones centralizadas y no consultadas. 

 Pocos programas, proyectos o acciones de apoyo por parte del Estado. 

 Poca claridad en las metas. 

 Débil proyección hacia el futuro. 

 Inequidad en la entrega de información. 

 Excesiva información. 

 Relaciones de dependencia y paternalismo hacia agentes externos. 

 Falta de pertenencia organizacional. 

 Dispersión de los asociados.  

 Ruido en los mensajes. 

 Carencias en formación asociativa. 

 Bajos niveles de negociación.  

 

10.8. Las Voces de los Sujetos que Integraron los Comités. 

Partiendo del hecho de que al inicio del proceso se encontró que en las cuatro 

organizaciones persistían prácticas como la concentración del poder y la 

información, una pasiva participación, así como una comunicación unidireccional, 

entre otros elementos negativos, los testimonios de los integrantes de los comités 

avalan que la creación de los comités de seguimiento en efecto ha contribuido al 

fortalecimiento de sus microempresas en la medida en que durante las vigencias 
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del programa se  mejoró  y democratizó el accionar de las mismas; así lo 

confirman los sujetos que integraron los comités : 

  

Se ha fortalecido porque ahora se participa más, se comunica más y se 

evalúa, cosas que antes no eran muy tenidas en cuenta. APISARC 

 

Los comités de seguimiento fortalecen las organizaciones porque son 

apoyo de distintas labores y facilita que se distribuyan de manera 

democrática, también sirven para que crezca el sentido de pertenencia 

entre los socios. ASOPLAPIA 

 

La fortaleció porque estuvo conformado por gente muy responsable y 

realmente comprometida con la organización. COODHEA 

 

Fortalecen en la medida en que se les legitime, se les tenga en cuenta y se 

les involucre. ASOPLAD 

 

Se puede decir que en general las cuatro organizaciones y los integrantes de los 

comités quedaron satisfechos con el proceso adelantado, pese a los obstáculos y 

dificultades presentadas, este dejó capacidades instaladas y grandes enseñanzas 

que les permitiría dar un vuelco en algunas percepciones y prácticas, quedó 

sembrada la curiosidad acerca de cuál era la mejor manera de operar su 

organización, si de manera centralizada o participativa, ya le corresponde a los 

integrantes de las asociaciones llevar a cabo acciones tendientes a consolidar, 

sostener y fortalecer estos procesos en la cotidianidad de sus microempresas, las 

voces de los sujetos que integraron los comités dan cuenta de los aspectos 

relevantes que dejaría la experiencia: 
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Deja un gran enseñanza porque hubo mucho progreso entre los 

integrantes, lo que se conoció se puso en común y se tuvo apertura frente a 

las actividades realizadas. APISARC 

 

Ha dejado huella, puesto que lo que hace el comité no se presentaba antes, 

la labor del comité imprimió en la asociación una dinámica diferente, ahora 

es más participativa y comunicativa, además existe mayor sentido de 

pertenencia entre los socios. También le dejó a la asociación una 

percepción de mayor transparencia y por ende hay más confianza entre los 

socios. ASOPLAPIA 

 

Le dejo más ganas de participar, un aprendizaje y capacidad de veeduría y 

de preocuparse por que la organización funcione y vaya muy bien. 

COODHEA. 

 

Deja una experiencia valiosa en la organización, deja gente más enterada y 

con ganas de participar, deja personas críticas que se oponen a que las 

cosas se hagan de la misma forma que siempre, deja más herramientas 

para la participación y una mejor comunicación. ASOPLAD. 
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11. LECCIONES APRENDIDAS Y CONCLUSIONES. 

 

11.1. Del Ejercicio de Sistematización  de Experiencias. 

La multiplicidad de prácticas sociales en las que se halla inmerso el licenciado en 

Etnoeducación en sus distintos lugares de trabajo hacen del ejercicio de 

sistematización un proceso pertinente y oportuno para la recreación y 

recuperación de  experiencias particulares desde las cuales desempeña su rol 

como profesional; la interpretación critica de las vivencias  y su documentación  

aportaran aprendizajes valiosos sobre aspectos cualitativos a tener en cuenta en 

aras de comprender las prácticas, evitar errores y mejorar los resultados de sus 

intervenciones. En ese sentido la sistematización de experiencias es un 

instrumento ideal para crear y fortalecer en los etnoeducadores una cultura de 

retroalimentación que permita optimizar su acervo tanto teórico, como técnico y 

metodológico.  

 

Siendo el aprendizaje significativo un propósito clave en las intervenciones del 

licenciado en etnoeducación, la sistematización es una herramienta que debería 

ser tratada a profundidad dentro del plan de estudios de su proceso de formación, 

ya que este se constituye en un proceso comunicativo y participativo el cual es 

susceptible de conocerse, apropiarse y aplicarse para descubrir nuevos sentidos y 

transformar las experiencias en conocimientos fundamentados y replicables.  

 

Para el equipo operador la sistematización de la experiencia le permitiría 

comprender y establecer conexiones entre dos  formas de acercamiento a la 

realidad que aunque disimiles están estrechamente vinculadas: la sistematización 

y la evaluación; cada proceso por su parte le aporta al otro insumos para alcanzar 

sus respectivas finalidades, nutriéndose y enriqueciéndose entre sí. De ahí la 

pertinencia de aplicarse en paralelo, pues la evaluación da cuenta  si en efecto se 

alcanzaron los resultados propuestos, y la sistematización indica  la manera como 
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se dio, otorgando así una perspectiva más amplia y abarcante de lo sucedido en 

las experiencias. 

 

11.2. De la Labor del Licenciado en Etnoeducación. 

La intervención del licenciado en Etnoeducación en el proceso hizo parte del 

engranaje interdisciplinario del trabajo realizado por la entidad operadora, tal y 

como lo sugiere el perfil profesional su labor fue esencialmente de carácter 

educativa y se suscribió a la implementación de un proceso formativo y de 

acompañamiento dirigido a habitantes del campo pertenecientes a organizaciones 

de productores rurales. Implementar la estrategia de seguimiento permitiría al 

licenciado  en Etnoeducación reconocer múltiples situaciones de aprendizaje a 

través de las cuales se podían renovar significados por medio del diálogo 

intercultural y la negociación de sentidos; durante la intervención en el proceso y 

actuando educativamente procuró desplegar  elementos teórico – prácticos 

adquiridos durante la formación, destacando en el escenario grandes posibilidades 

de generar vínculos sociales, construcción colectiva,  aprendizaje social, y otros 

aspectos que apuntaran  a la participación en la realidad y su transformación. 

 

Partiendo de la concepción de la educación como el dispositivo generador y el 

etnoeducador como el mediador de un proceso vinculante, el ejercicio de 

formación y acompañamiento a los comités de seguimiento de las distintas  

organizaciones de microempresarios rurales permitiría al licenciado: 

 

 Trascender una visión desarrollista con fuerte énfasis en los aspectos 

productivos y comerciales, fomentando una des-cosificación del sujeto y 

tomando distancia frente a los procesos tradicionales de acompañamiento 

al ubicar al productor rural como el protagonista y el determinante del 

cambio tanto a nivel organizacional, como social y personal. 
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 Asumir una didáctica cercana a los ritmos de aprendizaje y a las 

capacidades de los participantes facilitando un proceso en el que se 

construyeron de manera colectiva conocimientos y valores orientados  

hacia el fortalecimiento del empoderamiento a nivel individual y 

organizacional. 

 

 Promover espacios de trabajo colectivo y de intercambio de experiencias a 

partir del abordaje de contenidos generadores, conexos y aplicables a las 

necesidades organizacionales. 

 

 Reconocer, validar y exaltar los saberes y conocimientos propios de los 

productores rurales, incorporando sus experiencias como referentes 

susceptibles de aplicarse en otras organizaciones. 

 

 Difundir valores democráticos, éticos y políticos, así como derechos 

fundamentales relacionados con la libertad de organización,  expresión, 

reunión, crítica y participación. 

 

 Ejercer un rol de mediador para la emergencia de un dialogo intercultural 

que sintonizara elementos técnicos (herramientas, conceptos y  

metodologías) con saberes populares (experiencias, prácticas y modos de 

hacer). 

 

 Afectar el campo de lo simbólico en aras de fortalecer la identidad, el 

desarrollo integral  y la autonomía de los participantes. 

 

Finalmente los elementos planteados en la presente sistematización aportan al 

perfil del licenciado algunas pistas para reflexionar y afianzar su labor por fuera de 

los escenarios tradicionales de actuación; la cultura organizacional es un campo 

rico y poco explorado desde el plan de estudios del programa, lo que a su vez la 
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convierte en un escenario expedito desde donde se pueden replicar experiencias y  

desarrollar conocimientos que vuelvan más integral y abarcante su perfil 

profesional y ocupacional. 

 

11.3. Del Proceso de Implementación de la Estrategia. 

Por generación espontánea no se da la participación al interior de las 

asociaciones, ésta se va construyendo de acuerdo a la motivación y las 

capacidades de sus integrantes, de ahí las formas e intensidad distinta  con la que 

cada uno la lleva a cabo; por lo menos durante el proceso se mantuvo un estímulo 

que movilizo a los asociados hacia una evolución en cuanto la forma de participar, 

se presentó un engranaje de circunstancias  que permitieron que la participación 

se diera, como por ejemplo la facilitación oportuna para el fortalecimiento de 

habilidades y destrezas en la materia (proceso de formación, asesoría y 

acompañamiento por parte de las entidades operadoras y financiadoras), y la 

existencia de ocasiones y mecanismos para que se hiciera  posible (existencia de 

recursos para la inversión, exigencia de creación de comités de gestión, 

distribución de funciones, entre otros). 

 

El proceso participativo se da asimismo gracias a un elemento imprescindible  que 

democratiza la actividad de las organizaciones y es la comunicación, a nivel 

interno cuando ésta  es fluida e incluye los intereses de las mayorías genera 

pertenencia y cohesión grupal, favoreciendo el entendimiento de las tareas, las 

funciones y los fines. La comunicación entendida como dialogo e intercambio 

horizontal entre iguales creó interlocutores válidos que trabajando como grupo 

pudieron sacar adelante sus proyectos de negocio. Por parte de los financiadores 

no queda establecida alguna ruta que permita verificar si persistieron estos tipos 

de participación y comunicación dados mientras estaban relacionadas 

directamente con el programa.   
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Mejorando las habilidades comunicativas, transfiriendo e instalando capacidades, 

desarrollando mecanismos y fomentando una cultura de redición de cuentas, de  

empoderamiento y de participación, se pueden fortalecer organizacionalmente las 

asociaciones, haciendo de ellas escenarios más democráticos, incluyentes, 

autónomos y solidarios. 

 

El enfoque inclusivo dado con la apertura de espacios para el fortalecimiento de  la 

participación y la comunicación es pertinente en las organizaciones donde existen  

prácticas poco democráticas como la concentración del poder, el enfoque en 

términos empresariales facilita el mejoramiento de la calidad de los productos y la 

eficiencia para competir en el mercado, ya en términos organizativos  los procesos 

participativos crean conciencia y empoderan, mientras que los procesos 

comunicativos generan conectividades y lazos que contribuyen a crear nuevos 

sentidos y que abren caminos para la comprensión de sus realidades 

organizacionales, sociales y culturales.  

 

Asimismo es fundamental que si se quiere dar fuerza a los comités de seguimiento 

se le inyecten más recursos para su cualificación, éste debe ser un proceso 

sostenido en el tiempo que implique una formación permanente y que vaya más 

allá de la facilitación de herramientas para hacer seguimiento, debe incorporar 

elementos más abarcantes relacionados con el desarrollo y fortalecimiento 

organizacional e incluir otras instancias de la organización tales como las 

directivas y demás comités. 

 

El aprendizaje social y colaborativo dado a partir de los intercambios entre 

miembros de los comités de las distintas organizaciones fue representativo, se 

pusieron en común  fortalezas las cuales sirvieron como ejemplo para replicar y 

mejorar prácticas en las distintas organizaciones, este tipo de espacios de 

confluencia de saberes de realizarse de manera más periódica constituirían una 
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fuente valiosa cargada de experiencias significativas que aportarían al crecimiento 

reciproco de los participantes. 

 

De igual modo un ejercicio de encuentro de facilitadores y de comités de 

seguimiento participativo de todo el país sería pertinente en aras de cualificar la 

estrategia, éstos durante las vigencias no se dieron, perdiéndose la oportunidad 

de acopiar y socializar las buenas prácticas efectuadas en otras regiones. La 

publicación a través de internet de algunos casos exitosos no implicaba 

necesariamente una socialización de la experiencia en la medida en que los 

integrantes de los comités no frecuentan ni privilegian en su cotidianidad el uso de 

las tecnologías de la información. 

 

11.4. Del Programa Oportunidades Rurales en General.  

La experiencia de las organizaciones participantes del programa Oportunidades 

Rurales llevan a pensar que los proyectos de desarrollo financiados por el FIDA en 

América Latina y el Caribe  tienen en su mayoría como propósito contribuir a que 

los pobladores rurales logren superar la pobreza, promueven su movilización y 

participación en la formulación y  ejecución de sus proyectos,  incorporándole a 

estos un componente de seguimiento y evaluación para darles mayor pertinencia y 

sostenibilidad; son programas que  si bien benefician a algunos productores, en sí 

promueven la incorporación  de un modelo de agricultura capitalista que incentiva 

el tránsito de campesinos a microempresarios, un modelo que controla y posiciona 

el capital en las localidades a través de la priorización de políticas orientadas hacia 

productos exportables y el  agronegocio, en detrimento de la agricultura 

campesina que para Colombia por ejemplo  es la despensa para el consumo 

interno, lo que pone en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria y genera 

exclusión y marginalidad a los campesinos que no logran integrarse.  

 

Se reconoce el esfuerzo del Estado por llegar al campo con programas que 

aporten a la superación de la pobreza, el fomento de iniciativas de carácter 
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asociativo es muy oportuno en un contexto de apertura de nuevos tratados 

comerciales, el programa ha dejado capacidades instaladas que  vislumbran 

organizaciones mejor preparadas, no obstante vale cuestionarse entonces hasta 

qué punto lo están en un marco de escasa inversión, baja articulación y poco 

apoyo institucional, pues mientras duraron las vigencias toda una amalgama de  

entidades interactuaron con las organizaciones, pero los programas son 

temporales y culminan, la interacción se reduce, el vínculo se rompe, quedando 

las organizaciones a la deriva y  nuevamente al amparo de la dinámica absorbente 

de un mercado cada vez más competitivo en el que se pone en juego la 

sostenibilidad de las organizaciones en términos económicos y de tiempo.   

 

No se puede desconocer tampoco que en el campo subsisten igualmente 

pobladores los cuales no pueden acceder a este tipo de programas, la experiencia 

permitió constatar que en las zonas rurales no solo habitan campesinos en tránsito 

de microempresarios, sino igualmente campesinos dispersos  que no están 

organizados,  campesinos que saben trabajar la tierra pero que no la poseen y 

campesinos que se resisten a abandonar su hábitat natural, para este tipo de 

pobladores que del mismo modo son parte integral del campo no es clara la 

manera como un programa de estos puede beneficiarlos, con lo que se infiere que 

en su mayoría son procesos que apoyan en la medida en que se circunscriban a  

ciertos cánones, como quien dice que el que no se adapte y vincule al modelo 

promovido no puede ser foco de ayuda, desconociendo así la individualidad e 

identidad del ser campesino puesto que se verá siempre intermediado por un 

cumulo de instituciones que le inculcan arquetipos que limitan la posibilidad de la 

subsistencia de  sujetos emancipados en el campo. 

 

En último lugar es necesario que estos procesos que promueven el control social 

sobre los recursos públicos se extiendan en general hacia todos los programas 

trazados en el sector, durante el proceso siempre generó grandes inquietudes  

entre los integrantes de las asociaciones el hecho de que mientras en otros 
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programas de la cartera  se otorgaban a grandes y poderosos productores 

considerables  recursos sin ningún tipo de traba ni control, lo que resultaría en un 

penoso caso más de corrupción,  a los pequeños productores de manera colectiva 

se les hicieran entrega de menos significativos recursos, eso sí, cargados de 

requerimientos y con altas exigencias de control para evitar fraudes. Esta cuestión 

menoscaba la confianza en el Estado puesto que deja la sensación entre muchos 

pobladores que al ser laxo con unos y estrictos con otros se está acentuando el 

mito de considerar que en los sectores más vulnerables y menos representativos  

es donde existe mayor probabilidad de que se presenten conatos de corrupción.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Instrumentos de Recolección de Información. Entrevistas a los 

Comités de Seguimiento Participativo. 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Comité de Seguimiento Participativo de la Asociación: COODHEA 

Nombre del Entrevistador: Mauricio Ospina Henao 

Fecha: 28 de Junio de 2011 Lugar: Apía, Risaralda 

Tema Preguntas Respuestas 

Situación Inicial 

¿Cómo  era la participación al 
interior de  la asociación antes de 
que se creara el Comité de 
Seguimiento Participativo 

La participación era muy limitada, lo 
socios no eran muy cumplidos en la 
reuniones y capacitaciones, las 
personas no le veían mucho futuro a la 
organización y por ello no estaban muy 
comprometidas. 

¿Cómo se comunicaban las 
principales  situaciones de las 
MER cuando no existía el comité 
de seguimiento participativo? 

Antes se comunicaban a través de las 
reuniones  informativas y se 
conversaba sobre los proyectos, la 
organización se ha caracterizado por 
informar siempre de sus principales 
cuestiones a los socios. 

¿De qué manera se tomaban las 
decisiones en la MER cuando no 
se participaba del programa 
Oportunidades Rurales? 

Estaba conformada una junta la cual se 
reunía a informar a los socios, antes no 
se tomaban decisiones pues no había 
recursos, pero si había una visión del 
proyecto que les motivaba a seguir 
adelante. 

 

Proceso de 
Intervención 

¿Cuáles son las actividades más 
importantes que ha hecho el 
comité con relación a la 
participación y la comunicación? 

Las principales han sido la evaluación y 
el seguimiento de los proyectos, lo  
más fundamental es identificar los 
problemas y canalizar las quejas de los 
empleados, operarios  y los mismos 
socios. 

¿Para qué le sirvió el proceso de 
formación-acción  del que hizo 
parte el CSP? 

Para conocer los principales aspectos 
del seguimiento, se enteraron de 
cuáles eran sus funciones y 
responsabilidades. 

¿Cómo fueron las relaciones del 
comité con la junta directiva y los 
asociados durante la labor de 
seguimiento y evaluación? 

Las relaciones han sido muy buenas, 
debido a que la asociación ha sabido 
delegar funciones, son citados a todas 
la reuniones en las que se toman 
decisiones o se comunican  aspectos 
importantes de la organización. 

¿Cómo fue involucrado el comité 
en la toma de decisiones? 

Participando de las reuniones de las 
directivas, la organización se 
caracteriza por la toma de decisiones 
mancomunadas. 

¿Tienen eco las observaciones 
que realizan el CSP en la MER? 

Las opiniones son tenidas en cuenta y 
el comité lo han validado al interior de 
la organización, se cuenta con 
credibilidad por parte de los asociados. 

¿De qué manera se pusieron en 
común y llegaron a ser conocidos  
los resultados de la labor de 

A través de las reuniones y asambleas, 
también cualquiera de los comités cita 
a reuniones para hacer consultas y 
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seguimiento del CSP? rendir cuentas. También se utiliza la 
cartelera/tablero del CSP para 
comunicar lo que sucede en la 
organización. 

 

Situación Final 

¿Creen ustedes que ahora al 
interior de la MER se participa 
más que antes? ¿Por qué? 

Si se participa más porque ahora la 
gente le ve mucho futuro a la empresa 
y además tienen mayores 
conocimientos y mayor confianza para 
participar más. 

¿Cómo es la comunicación de la 
MER después de la experiencia 
de los CSP? 

La comunicación es fluida, la 
información de la organización la 
manejan la mayoría de los productores, 
hay una buena relacione entre los 
socios. 

¿Creen que  a partir de la 
participación en el CSP se 
fortalece el sentido de 
pertenencia? ¿Por qué? 

Si se fortalece porque se apersonan 
más del proceso, además es un trabajo 
voluntario que le permite empaparse 
más de la dinámica de la organización. 

¿Ha cambiado la relación entre 
los asociados y la junta directiva  
a partir de la creación de los 
comités? ¿Por qué? 

Se continúan manejando las buenas 
relaciones entre los socios y la junta 
directiva, ahora con la nueva 
administración se continúan con esas 
buenas prácticas. 

¿Se participa hoy más que 
antes? ¿Por qué? 

Si se participa porque hay más 
confianza y mayor sentido de 
pertenencia, lo socios están muy 
enterados de lo que sucede y en su 
mayoría desde sus conocimientos 
aportan elementos a la organización. 

¿Creen que la comunicación se 
ha mejorado a partir de la labor 
de los CSP? 

Se mejoró debido a que se formalizó la 
función del comité, además porque 
ahora hay un mayor número de 
personas que conocen del 
funcionamiento y de los pormenores de 
la asociación. 

 

Lecciones 
Aprendidas 

¿Por qué son importantes los 
comités de seguimiento en las 
MER? 

Porque sirven para fiscalizar 
amistosamente, además porque a 
través de estos se pueden conocer los 
resultados y avances y de esta forma 
evitar los malentendidos. 

¿Qué relación encuentra entre 
participar- comunicar y hacer 
seguimiento y evaluar? 

Esas cuatro palabras juntas agrupan lo 
que una organización desea porque 
genera bienestar al tener mayor 
conocimiento de hacia dónde y cómo 
va. 

Dentro de su MER ¿Qué facilita 
la comunicación y la 
participación, que la limita? 

Estas prácticas las facilitan tanto las 
capacitaciones que se han tenido, 
como la motivación y concientización 
de estar perteneciendo a una 
organización fortalecida. 

¿Consideran ustedes que la 
creación de los comités ha 
fortalecido la asociación? ¿Por 
qué? 

Sí la fortaleció porque estuvo 
conformado por gente muy 
responsable y realmente comprometida 
con la organización, por ello realizaron 
su labor a conformidad. 

Si pudiera volver a comenzar con Que aparte del seguimiento se vuelva 
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el proceso de implementar el 
CSP ¿Qué cosas haría de 
manera diferente? ¿Por qué? 

una instancia conciliadora para que no 
vayan a ver egoísmos, envidia, 
problemas personales, para así 
contribuir a que se fortalezcan 
organizacionalmente. 

¿Qué dejó el CSP en la 
asociación? 

Le dejo más ganas de participar, un 
aprendizaje y capacidad de veeduría y 
de preocuparse por que la organización 
funcione y vaya muy bien 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Comité de Seguimiento Participativo de la Asociación: ASOPLAPIA 

Nombre del Entrevistador: Mauricio Ospina Henao 

Fecha: 14 de Junio de 2011 Lugar: Apía, Risaralda 

Tema Preguntas Respuestas 

Situación Inicial 

¿Cómo  era la participación al 
interior de  la asociación antes de 
que se creara el Comité de 
Seguimiento Participativo 

Se participaba poco puesto que aún 
no se estaba bien organizado, los 
socios no presentaban tanto 
compromiso y eso se reflejaba en la 
poca asistencia a las reuniones y 
capacitaciones; existían debilidades 
en todos los campos. 

¿Cómo se comunicaban las 
principales  situaciones de las 
MER cuando no existía el comité 
de seguimiento participativo? 

Lo socios se enteraban poco de las 
situaciones de la MER, eran las 
asambleas los espacios que se 
utilizaban para comunicar lo sucedido 
con la asociación. 

¿De qué manera se tomaban las 
decisiones en la MER cuando no 
se participaba del programa 
Oportunidades Rurales? 

Antes estaba centralizada en la junta 
directiva y después se les notificaba a 
los socios, lo que no daba cabida para 
que se escucharan las opiniones y 
recomendaciones de los demás 
socios. 

 

Proceso de 
Intervención 

¿Cuáles son las actividades más 
importantes que ha hecho el 
comité con relación a la 
participación y la comunicación? 

Las actividades principales que realiza 
el comité eran reuniones deliberativas 
para evaluar las actividades de la 
organización, en las asambleas se les 
daba espacios para socializar las 
conclusiones de la labor 
desempeñada 

¿Para qué le sirvió el proceso de 
formación-acción  del que hizo 
parte el CSP? 

Fueron una forma de capacitarse para 
la asociación pero también para el 
hogar y la vida diaria, puesto que 
dieron aspectos muy relevantes 
relacionados con la convivencia entre 
vecinos y comunidad. El proceso dejó 
herramientas importantes para 
trabajar de manera más fácil el 
seguimiento. El proceso contribuyo a 
mejorar las relaciones entre los socios 
y a ganar mayor conciencia sobre la 
necesidad de establecer muy buenas 
relaciones. 
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¿Cómo fueron las relaciones del 
comité con la junta directiva y los 
asociados durante la labor de 
seguimiento y evaluación? 

La relación fue buena aunque se 
presentaron roses que no pasaron a 
mayores, el comité como cuenta con 
credibilidad se les tiene en cuenta en 
las reuniones de la junta directiva. El 
comité se ha convertido en un 
intermediario entre los socios de base 
y la junta directiva, pues se siente con 
mayor confianza con el comité, por 
eso le expresan su observaciones e 
inquietudes. 

¿Cómo fue involucrado el comité 
en la toma de decisiones? 

En la toma de decisiones los distintos 
comités son invitados a las reuniones 
de la junta directiva, pese a que 
legalmente el comité no tiene voto, si 
cuenta con voz y sus opiniones son 
tenidas en cuenta, se hace un trabajo 
articulado entre los comités y la junta 
directiva. 

¿Tienen eco las observaciones 
que realizan el CSP en la MER? 

Las observaciones del comité son 
muy bien acogidas por los socios de 
base, con respecto a la junta directiva 
en ocasiones se evidencias rezagos 
de prácticas centralizadas que les 
hace creer que son los únicos 
encargados y responsables de ejercer 
el liderazgo en la MER. 

¿De qué manera se pusieron en 
común y llegaron a ser conocidos  
los resultados de la labor de 
seguimiento del CSP? 

Se pusieron en común a través de los 
ejercicios de rendición de cuentas que 
se hicieron, pero también se 
aprovecharon las conversaciones 
informales para informar a los 
asociados sobre los resultados del 
trabajo que llevaban a cabo; también 
se hizo a través de las carteleras que 
se trabajaron a partir de la 
implementación del sistema ORA 

 

Situación Final 

¿Creen ustedes que ahora al 
interior de la MER se participa 
más que antes? ¿Por qué? 

Ahora se participa más que antes y se 
nota de manera significativa, los 
asociados se comprometen más, pese 
a que existe saturación de actividades 
los socios han respondido. 

¿Cómo es la comunicación de la 
MER después de la experiencia 
de los CSP? 

Existe mayor y mejor comunicación, 
ahora los socios sienten menos temor 
de expresar sus opiniones, son más 
proactivo y queriendo opinar. 

¿Creen que  a partir de la 
participación en el CSP se 
fortalece el sentido de 
pertenencia? ¿Por qué? 

Sí lo fortalece puesto que les permitió 
involucrarse más de lleno en las  
actividades de la organización, el 
ejercicio les permitió conocer más de 
la organización lo que generó más 
sentido de pertenencia. 

¿Ha cambiado la relación entre 
los asociados y la junta directiva  
a partir de la creación de los 
comités? ¿Por qué? 

Ha mejorado y a bien de todos porque 
el CSP sirve de intermediario entre los 
socios y la junta directiva, han sido un 
apoyo importante de la junta. 

¿Se participa hoy más que antes? Si se participa mucho mejor y ha sido 
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¿Por qué? fruto de la experiencia, también 
tuvieron capacitaciones que han 
servido para fortalecer este aspecto, 
la asociación tiende a mejorar 
ostensiblemente en aspectos 
relacionados no solo con la 
producción sino también en 
cuestiones organizacionales. 

¿Creen que la comunicación se 
ha mejorado a partir de la labor 
de los CSP? 

Se ha mejorado porque fluye mejor la 
comunicación y la información, y se 
han abierto espacios donde se 
discuten aspectos de la MER, la gente 
vive enterada de lo que ocurre en la 
asociación, pues cuentan con un 
equipo de trabajo muy comprometido. 

 

Lecciones Aprendidas 

¿Por qué son importantes los 
comités de seguimiento en las 
MER? 

Son importantes porque son un apoyo 
más a las organizaciones, permiten 
delegar funciones y estar enterados 
de los principales aspectos de la 
dinámica de la organización, además 
de que es importante evaluar todas 
las actividades en pro de mejorar 
siempre. 

¿Qué relación encuentra entre 
participar- comunicar y hacer 
seguimiento y evaluar? 

La relación que se encuentra es que 
contribuyen a mejorar 
progresivamente las dinámicas de la 
organización y para fortalecerla pues 
son elementos muy importantes en las 
asociaciones. 

Dentro de su MER ¿Qué facilita la 
comunicación y la participación, 
que la limita? 

Facilita la participación y la 
comunicación el sentido de 
pertenencia que presentan los 
integrantes de la asociación, así como 
la fortaleza de contar con un equipo 
de trabajo muy eficiente; lo limita y 
dificulta cuando se hacen comentarios 
por fuera de los espacios oportunos 
para ello, igualmente algunas 
diferencias entre los socios que por 
cuestiones socioeconómico se han 
dividido en ocasiones. 

¿Consideran ustedes que la 
creación de los comités ha 
fortalecido la asociación? ¿Por 
qué? 

Los CSP fortalecen las 
organizaciones porque son apoyo de 
distintas labores y a facilita que se 
distribuyan de manera democrática, 
también sirven para que crezca el 
sentido de pertenencia entre los 
socios. 

Si pudiera volver a comenzar con 
el proceso de implementar el CSP 
¿Qué cosas haría de manera 
diferente? ¿Por qué? 

Se está muy satisfecho frente a cómo 
ha sido el proceso pues dejó 
elementos muy importantes que se 
aplican a diario en la organización, por 
lo cual hasta ahora no hay 
sugerencias de modificar la estrategia. 
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¿Qué dejó el CSP en la 
asociación? 

Ha dejado huella, puesto que lo que 
hace el comité no se presentaba 
antes, la labor del comité imprimió en 
la asociación una dinámica diferente, 
ahora es más participativa y 
comunicativa, además existe mayor 
sentido de pertenencia entre los 
socios. También le dejó a la 
asociación una percepción de mayor 
transparencia y por ende hay más 
confianza entre los socios. 

 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Comité de Seguimiento Participativo de la Asociación: ASOPLAD 

Nombre del Entrevistador: Mauricio Ospina Henao 

Fecha: 15 de Junio de 2011 Lugar: Dosquebradas, Risaralda 

Tema Preguntas Respuestas 

Situación Inicial 

¿Cómo  era la participación al 
interior de  la asociación antes de 
que se creara el Comité de 
Seguimiento Participativo 

La participación era tímida y pasiva, 
tan solo nos reuníamos a que nos 
contaran que proyectos o programas 
tenía la organización y de qué manera 
nos veríamos beneficiados 

¿Cómo se comunicaban las 
principales  situaciones de las 
MER cuando no existía el comité 
de seguimiento participativo? 

En las asambleas generales la junta 
directiva se encargaba de comunicar 
lo que estaba sucediendo alrededor 
de nuestra organización, aparte de 
ello no había otro tipo de espacios 
donde enterarnos de lo que estaba 
sucediendo. 

¿De qué manera se tomaban las 
decisiones en la MER cuando no 
se participaba del programa 
Oportunidades Rurales? 

Los directivos de la organización son 
personas con buena experiencia en el 
campo de la gestión, y por ser ellos 
quienes gestionaban los proyectos 
eran ellos los que tomaban las 
decisiones, y luego las comunicaban 
pero una vez ya estaban tomadas.  

 

Proceso de 
Intervención 

¿Cuáles son las actividades más 
importantes que ha hecho el 
comité con relación a la 
participación y la comunicación? 

El CSP ha procurado mantenerse 
enterado de los pormenores de las 
actividades del proyecto de 
oportunidades rurales; pese a que se 
ha tenido dificultad para consolidar la 
instancia, el comité participa de las 
reuniones de la junta directiva y 
mantiene informado al resto de los 
socios.  

¿Para qué le sirvió el proceso de 
formación-acción  del que hizo 
parte el CSP? 

Fue fundamental porque fue el 
espacio donde nos concientizamos de 
la importancia de la labor de 
evaluación y seguimiento, nos sirvió 
para apropiaros más de nuestra labor 
y para adquirir las herramientas 
necesarias para emprender el trabajo 
como comité de seguimiento.  

¿Cómo fueron las relaciones del 
comité con la junta directiva y los 
asociados durante la labor de 

Con los asociados fue muy buena 
porque les genero más confianza el 
saber que otros socios de base 
interactuaban más con los directivos, 
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seguimiento y evaluación? además siempre se ha reconocido la 
importancia del control que hemos 
ejercido. Con la junta directiva ha sido 
más complicado porque ante las 
críticas nos han visto como un 
elemento disociador. 

¿Cómo fue involucrado el comité 
en la toma de decisiones? 

Se nos invitó a las reuniones de la 
junta directiva, pero fue más por un 
pedido del mismo comité y por la 
dinámica que exigía la ejecución del 
proyecto.  

¿Tienen eco las observaciones 
que realizan el CSP en la MER? 

Las distancias que ha tenido el comité 
de seguimiento con algunos socios y 
la junta directiva han sido 
precisamente porque los integrantes 
percibimos que pese a la labor de 
acompañamiento que realizamos la 
gran mayoría de observaciones se 
echan por saco roto.  

¿De qué manera se pusieron en 
común y llegaron a ser conocidos  
los resultados de la labor de 
seguimiento del CSP? 

Como comité pedimos un espacio en 
las asambleas para dar a conocer 
desde nuestra perspectiva lo que 
venía ocurriendo con la organización, 
muchas veces se presentaron 
tensiones porque no coincidían los 
puntos de vista con los de los 
directivos. 

 

Situación Final 

¿Creen ustedes que ahora al 
interior de la MER se participa 
más que antes? ¿Por qué? 

Hay condiciones y elementos para 
participar hoy más que antes, pero la 
gente se desmotiva mucho cuando no 
perciben los beneficios de los 
proyectos en los que se participa; 
pero si hay que resaltar que al menos 
los socios que integran los distintos 
comités están más activos y 
participativos.  

¿Cómo es la comunicación de la 
MER después de la experiencia 
de los CSP? 

Ha mejorado la comunicación, al 
amenos ahora ya hay más gente que 
conoce mejor de la asociación, se 
preguntan y se preocupan más; claro 
que siempre ha sido difícil reunir el 
grueso de la organización por la 
dispersión de los socios.  

¿Creen que  a partir de la 
participación en el CSP se 
fortalece el sentido de 
pertenencia? ¿Por qué? 

Si lo fortalece porque al estar 
pendiente de las cosas de la 
asociación la gente se apropia más de 
ella, además el ejercicio nos ha 
permitido involúcranos mejor con las 
distintas actividades.  

¿Ha cambiado la relación entre 
los asociados y la junta directiva  
a partir de la creación de los 
comités? ¿Por qué? 

Si ha cambiado pero no del todo, es 
decir, se mantiene una percepción de 
que son los de la junta directiva los 
que más se benefician; muchas veces 
hay diferencias entre los mismo 
miembros de la junta directiva y se 
polarizan las discusiones, se ha 
incitado al cambio de la junta directiva 
pero no hay gente que se apersone 
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de esto y tampoco se identifica un 
perfil para que lidere la organización. 

¿Se participa hoy más que antes? 
¿Por qué? 

Hay más gente que ha tenido la 
oportunidad de participar como antes 
no se hacía, por ejemplo en los 
distintos comités, pero esto ha sido 
más por la misma exigencia del 
programa, porque por ejemplo en 
otros proyectos las decisiones y la 
información se mantiene muy 
centralizada. 

¿Creen que la comunicación se 
ha mejorado a partir de la labor 
de los CSP? 

Se ha mejorado en la medida en la 
que se puede, la cuestión ha sido que 
nuestro  CSP en la organización no 
ha logrado consolidarse, no solo por 
la dificultades para reunirse sino 
también por algunas diferencias entre 
los mismos integrantes, pero en 
general si ha mejorado en 
comparación a como era antes que la 
gente mantenía desinformada.  

 

Lecciones Aprendidas 

¿Por qué son importantes los 
comités de seguimiento en las 
MER? 

Siendo operativos son importantes 
porque constituyen un apoyo a las 
juntas directivas quienes  cuentan con 
una instancia que vele por la correcta 
ejecución de los recursos. 

¿Qué relación encuentra entre 
participar- comunicar y hacer 
seguimiento y evaluar? 

Son fundamentales para fortalecer 
cualquier tipo de organización, pues 
dan cuenta de que existe sentido de 
pertenencia por suyo; además si se 
hace seguimiento y se evalúa se está 
participando y estas acciones no 
tienen sentido si no se comunican. 

Dentro de su MER ¿Qué facilita la 
comunicación y la participación, 
que la limita? 

La facilita que hay personas que no 
pierden la esperanza de ver los frutos 
de su esfuerzo y que se les retribuya 
lo que han dado por la organización, 
también la facilita cuando los comités 
son tenidos en cuenta en las  
asambleas, lo que la limita es que 
cuando no hay proyecto en la 
organización o cuando se 
simplemente se les informa de las 
decisiones tomadas sin tomar en 
cuenta al grueso de los asociados. 

¿Consideran ustedes que la 
creación de los comités ha 
fortalecido la asociación? ¿Por 
qué? 

Si los fortalecen en la medida en la 
que se les legitime, se les tenga en 
cuenta y se les involucre. Pues son 
instancias que le dan a la 
organización información fresca y 
además les apoyan en la ejecución de 
las actividades. 

Si pudiera volver a comenzar con 
el proceso de implementar el CSP 
¿Qué cosas haría de manera 
diferente? ¿Por qué? 

Si pudiera comenzar con la 
implementación del comité les pediría 
a los directivos que se creara como 
una instancia obligatoria en el diario 
vivir de la organización, porque 
consideramos que son útiles en la 
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medida en que se les tenga en 
cuenta. 

¿Qué dejó el CSP en la 
asociación? 

Deja una experiencia valiosa en la 
organización, deja gente más 
enterada y con ganas de participar, 
deja personas críticas que se opone a 
que las cosas se hagan de la misma 
forma que siempre, deja más 
herramientas para la participación y 
una mejor comunicación. 

 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Comité de Seguimiento Participativo de la Asociación: APISARC 

Nombre del Entrevistador: Mauricio Ospina Henao 

Fecha: 1 de Junio de 2011 Lugar: Santa Rosa de Cabal, Risaralda 

Tema Preguntas Respuestas 

Situación Inicial 

¿Cómo  era la participación al 
interior de  la asociación antes de 
que se creara el Comité de 
Seguimiento Participativo? 

En ese entonces no se participaba, 
pues les costaba lograr acuerdos, se 
presentaban muchos malos 
entendidos y la gente se interesaba 
poco por las actividades de la MER 

¿Cómo se comunicaban las 
principales  situaciones de las 
MER cuando no existía el comité 
de seguimiento participativo? 

Las pocas personas que llegaban 
comentaban poco, el presidente tenía 
centralizada la información y la 
entregaba de manera acelerada y a 
veces poco entendible, además como 
la gente participaba poco eran poca la 
atención que se les prestaba, existía 
poco interés y mucho desorden. 

¿De qué manera se tomaban las 
decisiones en la MER cuando no 
se participaba del programa 
Oportunidades Rurales? 

Se tomaban las decisiones y no se 
consultaban con los socios, estaban 
centralizadas en la junta directiva que 
una vez las tomaba  lo informaba a 
los integrantes de la MER. 

 

Proceso de 
Intervención 

¿Cuáles son las actividades más 
importantes que ha hecho el 
comité con relación a la 
participación y la comunicación? 

El comité se enfatizó en tratar hacer 
entender que la MER era de todos y 
que se debía trabajar en conjunto, 
también sobre la necesidad de estar 
bien enterados de todos los aspectos 
más importantes de la organización, 
se inició un proceso de 
democratización frente al acceso a la 
información y frente a la toma de 
decisiones. 

¿Para qué le sirvió el proceso de 
formación-acción  del que hizo 
parte el CSP? 

Para ganar mayor seguridad frente a 
las funciones que debía implementar 
el CSP, sirvió para guiar las acciones 
que emprenderían al interior de la 
asociación. Los integrantes ahora son 
más curiosos frente a las actividades 
de la asociación y no tiene temor de 
consultar. EL proceso sirvió entonces 
para contribuir a fortalecer el 
seguimiento y evaluación que se hizo. 

¿Cómo fueron las relaciones del 
comité con la junta directiva y los 

Inicialmente habían desencuentros y 
malentendidos, cuando se enteraron 
de su importancia se generó una 
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asociados durante la labor de 
seguimiento y evaluación? 

relación más dinámica de trabajo en 
equipo. Se  opina con mayor 
propiedad y tienen eco las 
sugerencias que el CSP realiza. Se 
delegan funciones lo que facilita el 
trabajo. 

¿Cómo fue involucrado el comité 
en la toma de decisiones? 

El comité se citó casi siempre a los 
espacios decisorios, además al 
operar como grupo de apoyo se ha 
vuelto un comité más  propositivo. 

¿Tienen eco las observaciones 
que realizan el CSP en la MER? 

Son tenidos en cuenta, durante las 
asambleas el CSP cuenta con un 
espacio de intervención, y ahora no 
son solo consultivos sino también 
propositivos. 

¿De qué manera se pusieron en 
común y llegaron a ser conocidos  
los resultados de la labor de 
seguimiento del CSP? 

A parte de los espacios en la 
asambleas y del uso de los grandes 
formatos el CSP tiene una relación 
muy cercana con los socios, en 
cualquier espacio se está 
comunicando lo que ocurre en la 
asociación; hay mayor credibilidad y 
confianza de parte de los socios hacia 
el comité de seguimiento participativo. 

 

Situación Final 

¿Creen ustedes que ahora al 
interior de la MER se participa 
más que antes? ¿Por qué? 

Si se participa más que antes, el 
proceso les ha servido para perder el 
temor de expresar lo que se siente  y 
se espera de la asociación. Se ha 
notado que se han capitalizado los 
saberes;   los incentivos han 
contribuido a que exista  motivación 
para involucrase en todas las 
actividades. 

¿Cómo es la comunicación de la 
MER después de la experiencia 
de los CSP? 

La comunicación es más fluida y 
efectiva, y esto ayudado por el 
proceso que han llevado a cabo. 

¿Creen que  a partir de la 
participación en el CSP se 
fortalece el sentido de 
pertenencia? ¿Por qué? 

Si la fortalece en la medida en que 
influye en una apropiación de la MER, 
además de un sentido más dinámico 
de su manejo; los resultados 
evidentes que se han presentado han 
hecho que los socios se 
comprometan más. 

¿Ha cambiado la relación entre 
los asociados y la junta directiva  
a partir de la creación de los 
comités? ¿Por qué? 

Si ha cambiado porque ahora es más 
interrelacionada, hay capacidad de 
negociar y de trabajar en equipo; el 
ejercicio del comité facilitó que el 
grupo se integrará más. 

¿Se participa hoy más que antes? 
¿Por qué? 

Si se participa puesto que hay mayor 
conciencia y sentido de pertenencia 
por lo que tiene que ver con la 
organización; la gente asiste a las 
reuniones, se involucra y contribuye al 
desarrollo de las actividades. 

¿Creen que la comunicación se 
ha mejorado a partir de la labor de 
los CSP? 

Se ha mejorado ostensiblemente 
puesto que la asociación se nota más 
fortalecida, con conocimiento hacia 
dónde va y con una proyección clara. 
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Lecciones Aprendidas 

¿Por qué son importantes los 
comités de seguimiento en las 
MER? 

Son buenos a razón de que son 
personas que se capacitaron y ellos 
se encargan de multiplicar lo 
aprendido en el grupo, en este caso 
ha servido para convencer a algunas 
personas que no creen en el progreso 
de la asociación, por medio del comité 
la asociación se ha fortalecido porque 
hay mayor confianza.  

¿Qué relación encuentra entre 
participar- comunicar y hacer 
seguimiento y evaluar? 

La comunicación es clave para el 
desarrollo de la asociación, todos son 
procesos que se hacen de manera 
continua y que deben trabajarse 
seguidamente para democratizar más 
la MER. Todas apuntan hacia lo 
mismo, que es la rendición de 
cuentas. Consideramos que son 
importantísimos para fortalecer la 
organización. 

Dentro de su MER ¿Qué facilita la 
comunicación y la participación, 
que la limita? 

La facilita el que es más abierta a 
recibir opiniones y a trabajar de 
manera más colectiva, también lo 
facilita que hay varias estrategias 
para hacer circular la información. La 
limitan las distancias entre los socios 
y que las reuniones se hagan a veces 
de manera discontinua. 

¿Consideran ustedes que la 
creación de los comités ha 
fortalecido la asociación? ¿Por 
qué? 

Si se ha fortalecido porque ahora se 
participa más, se comunica más y se 
evalúa, cosas que antes no eran muy 
tenidas en cuenta. 

Si pudiera volver a comenzar con 
el proceso de implementar el CSP 
¿Qué cosas haría de manera 
diferente? ¿Por qué? 

Tomaría como base las experiencia 
del proceso por el que ha pasado, 
identificando fortalezas y debilidades 
de las acciones. Haría más 
experiencias vivenciales que 
contribuyan al entendimiento de los 
temas. 

¿Qué dejó el CSP en la 
asociación? 

Deja un gran enseñanza porque hubo 
mucho progreso entre los integrantes, 
lo que se conoció se puso en común y 
se tuvo apertura frente a las 
actividades realizadas. 
Dejó la capacidad de poder 
comunicarse y participar más, 
también para empoderarse más de la 
asociación. 
Ha dejado grandes ventajas en lo 
organizativo y administrativo y en las 
demás áreas, han quedado con una 
buena capacidad de gestión y con 
una proyección interesante de 
avance. 

 


