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PRESENTACIÓN
El proyecto Equidad y Progreso: Infraestructura y Desarrollo Rural 
ejecutado por la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural (DICAR) con 
el acompañamiento técnico del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) y la Sección Antinarcóticos y Aplicación de la Ley 
(INL) de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, entregan esta 
cartilla, como material de apoyo a los carabineros del país, para reforzar 
su rol como garantes de la seguridad y la convivencia en las zonas rurales, 
a través de prácticas y herramientas para la construcción de confianza con 
la comunidad.

Expresamos nuestro agradecimiento a todos los uniformados(as) que han 
contribuido con su trabajo incansable y su vocación de servicio, lo que  
permitió que en la primera fase del proyecto se lograran resultados que 
impactan la calidad de vida y el bienestar de cientos de familias en varias 
regiones de Colombia.

Este material recoge las principales herramientas y metodologías que han 
sido implementadas por los distintos grupos de carabineros en cada uno de 
los territorios de intervención. Se trata de un insumo práctico y pedagógico 
para enriquecer el quehacer de los policías rurales en su oficio y que les 
permitirá lograr resultados su trabajo con las comunidades. Esta cartilla es 
el resultado del trabajo conjunto entre DICAR, INL y PNUD y se configura 
como un complemento a las jornadas de transferencias metodológicas, del 
socio implementador PNUD. Se sugiere efectuar el uso de este material 
con el acompañamiento de un socio cooperante versado en los temas aqui 
descritos. 
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¿POR QUÉ
ESTA CARTILLA?

La intervención comunitaria, el aprendizaje técnico, la reconciliación, 
la construcción de confianza en zonas de conflicto armado y economías 
ilegales, así como el trabajo en equipo, son procesos altamente complejos, 
en los cuales es estrictamente necesario avanzar paso a paso, superando 
problemáticas y rompiendo barreras. Es por esto, que se entrega  esta guía, 
como una carta de navegación, que tiene un inicio puntual: un territorio, 
con comunidades que tienen sueños y necesidades insatisfechas y una 
fuerza pública con el reto de acompañar el proceso de construcción de 
confianza y desarrollo de una comunidad rural; esta ruta termina, no solo 
con el fortalecimiento de agricultores y/o la inauguración de una obra, 
sino con organizaciones con capacidades instaladas y una percepción 
radicalmente distinta de la Policía Nacional y la DICAR, como sus 
representantes en el territorio. 

Esta cartilla tiene un enfoque de caja de herramientas que se compone de 
dos secciones. La primera, relacionada con las prácticas para fortalecer 
organizaciones de pequeños agricultores y la segunda, con la ruta de 
Fortalecimiento Organizacional y Comunitario para las organizaciones 
que construyen obras de infraestructura comunitaria. En ambas rutas, la 
DICAR cumple el papel de líder, facilitador y ejecutor de las herramientas 
en dupla con un socio implementador.
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El rol de la DICAR en la 
construcción de confianza 
con comunidades rurales.

La misión de la institución abarca el mantenimiento de la convivencia 
como condición necesaria, para el ejercicio de los derechos y libertades 
públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz 
fundamentada en el código de ética policial. 

Para la Policía Nacional es una prioridad la seguridad y la convivencia en 
el sector rural, para así fomentar el progreso y el desarrollo agropecuario. 
A través del Sistema Integrado de Seguridad Rural (SISER), la institución 
realiza asesorías a los campesinos en proyectos productivos.  El SISER 
aprovecha acciones de corresponsabilidad con enfoque territorial, 
logrando un despliegue en seguridad rural, con los distritos y estaciones 
de policía y la intervención de los gestores de participación ciudadana. 
Los factores que afectan la problemática rural incluyen la multiplicidad 
de actores armados ilegales, criminalidad, conflictos sociales, lucha por el 
aprovechamiento de recursos, economías ilegales y a las condiciones de 
geografía física y humana particulares. 

Diversos componentes de la Policía Nacional se despliegan para preservar 
y proteger el medio ambiente, generar participación ciudadana, garantizar 
la convivencia y la seguridad ciudadana. 

El desarrollo y la seguridad del sector rural solo es posible a partir del 
trabajo coordinado con actores locales y corresponsables. La Policía 
Nacional ha desarrollado diversas herramientas para la intervención rural. 
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Grupos estratégicos de DICAR 
que acompañan este proceso

1

2

3

Gestores de participación ciudadana
Acompañan la implementación de los acuerdos para el fortalecimiento 
asociativo, comercial y productivo de las organizaciones de agricultores 
beneficiarias del proyecto.

Participan en las jornadas de fortalecimiento de capacidades para mejorar 
su rol como acompañantes de las organizaciones a través de Escuelas de 
Campo, Planes de Trabajo, Giras Técnicas y apoyo en eventos y talleres.

Escuadron Femenino de Operaciones Rurales

Participan en la ruta de Fortalecimiento organizacional y Comunitario - 
FOCO como parte del componente social de las obras de infraestructura 
comunitaria que se implementan con el apoyo de una organización de base 
social en el territorio.

Reciben capacitación en habilidades blandas, Derechos Humanos, enfoque 
de género, entre otros. Temáticas que son trasferidas a las comunidades 
beneficiarias de las obras

Gestores de Infraestructura

Lideran la construcción de las obras de infraestructura comunitaria y 
generan sinergias con la Organización Social de Base seleccionada en 
cada uno  de los territorios priorizados. 

Participan en jornadas de capacitación técnica para la construcción 
de obras y dependiendo de las condiciones, reciben certificación de 
competencias laborales.

Fuente: Elaboración propia con información de la Policía Nacional
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La DICAR al servicio de la 
ruralidad

Sistema Integrado de Seguridad Rural (SISER)  

El SISER busca consolidar el servicio de la Policía en el campo colombiano, 
a través de acciones integrales que permitan lograr condiciones de 
seguridad y convivencia ciudadana en el ámbito rural. Dentro de estas 
acciones se encuentra la cobertura, la permanencia, la atención a los 
problemas de convivencia, desestabilización y amenazas, así como la 
recuperación del tejido social.  La DICAR es la punta de lanza del SISER, 
en tanto, centro de despliegue de operación rural con las UBICAR y las 
unidades complementarias.

Soporte al Subsistema de Extensión Rural

El subsistema de extensión rural es uno de los tres subsistemas del Sistema 
Nacional de Innovación agropecuaria (SNIA, Ley 1876 de 2017). La DICAR 
y el rol que cumple cada uno de sus grupos estratégicos, les permite apoyar 
este subsistema a través de la complementariedad en la prestación de 
servicios de extensión por medio del desarrollo de capacidades humanas 
integrales, capacidades sociales, fortalecimiento de la asociatividad, 
adaptación de tecnologías, innovación colaborativa, gestión de recursos 
naturales, participación – retroalimentación de política pública sectorial.
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01
Preparación como 
punto de partida:
El primer paso de cada una de las metodologías es la planeación. En este escenario, es fundamental 
que los carabineros se preparen con antelación, identificando el tipo de herramienta a utilizar, las 
comunidades o grupos de personas con los que va a trabajar, tipos de convocatorias, materiales y 
tiempo requerido, entre otros. 

Cada etapa y cada actividad requiere de una preparación y de herramientas metodológicas. 
Por ejemplo, para realizar una actividad con la comunidad, se requiere una estrategia para hacer 
convocatorias efectivas. ¿Qué herramienta necesito para desarrollar una actividad puntual? ¿Cuál 
es la mejor manera de hacerlo?
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02
Enfoque
diferencial
El trabajo con comunidades requiere conocer sus características y particularidades. Esto será un 
punto de partida para estructurar e implementar las herramientas y metodologías, reconociendo 
sus diferencias y adaptando las intervenciones a cada contexto. 

¿Qué particularidades encuentro en la comunidad de intervención? ¿La comunidad cuenta con 
población indígena, afrodescendiente, migrantes, población en condición de pobreza? ¿Cuál es la 
situación del territorio, qué necesidades enfrentan los agricultores? ¿De estas particularidades qué 
debo considerar en la intervención con esta comunidad? 
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03
Enfoque
de género
Considerar en todo momento de intervención la reflexión sobre la equidad de oportunidades 
entre hombres y mujeres y el respecto por las diferencias de los individuos y sus elecciones frente 
a su identidad y preferencias sexuales.  Desde el fortalecimiento a organizaciones y los procesos de 
infraestructura se pueden hacer reflexiones profundas sobre el género y sobre todo adoptar medidas 
puntuales: se hace énfasis en el fomento a la participación de las mujeres, reconociendo que existen 
barreras que la limitan y se establece una política de contratación paritaria entre hombres y mujeres.  

Algunas de las preguntas claves son: ¿Cómo podemos facilitar la participación de las mujeres? ¿Qué 
situaciones particulares afectan a las mujeres? ¿Cuáles son las habilidades y saberes de las mujeres? 
¿En qué han estado excluidas las mujeres?
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04
Enfoque de 
extensión rural
En el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, el enfoque de extensión rural es el “proceso de 
acompañamiento mediante el cual se gestiona el desarrollo de capacidades de los productores 
agropecuarios, su articulación con el entorno y el acceso al conocimiento, tecnologías, productos y 
servicios de apoyo; con el fin de hacer competitiva y sostenible su producción al tiempo que contribuye 
a la mejora de la calidad de vida familiar”. 

Algunas de las preguntas claves son: ¿Cuáles son las necesidades de los agricultores en este territorio? 
¿Cuál es la vocación agrícola? ¿Cuáles son los productos que más trayectoria tiene en el territorio? 
¿Cuál es el nivel de productividad? ¿en qué medida se puede mejorar la productividad? ¿cuáles son 
las necesidades de aprendizaje de los agricultores?.
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Acompañamiento 
técnico y metodológico
Para garantizar una correcta implementación y apropiación de las metodologías, se requiere del 
acompañamiento de un socio cooperante que suministre soporte técnico en las actividades aquí 
expuestas. Durante el proyecto, el PNUD ha creado equipos de trabajo con DICAR para garantizar 
este enfoque y promover el aprendizaje compartido. ¿Qué socio se requiere para realizar este 
proyecto? ¿Para garantizar la sostenibilidad del proyecto a largo plazo qué socios debo vincular?
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La experiencia de la primera fase1

Más de 4oo familias de agricultores benefiadas
con fortalecimiento organizacional, productivo y comercial en 6 municipios 
del territorio nacional.

8 obras de infraestructura comunitaria entre, vías, centros 
educativos, plazas de mercado e instalaciones deportivas en 6 municipios, la 
participación 80 gestores de infraestructura y 51 mujeres de EFEOR.

La percepción de la comunidad sobre la DICAR mejoro significativamante 
respecto a confianza, valoración de capacidades y demas.

El reconocimiento de la institución alcanzó a ser del 98%. 

Incremento de hasta un 70% en los niveles de producción 
de las organizaciones de agricultores beneficarios del acompañamiento de 
DICAR.

Cerca de 170 policías entre hombres y mujeres participaron 
de las jornadas de entrenamiento para fortalecer sus capacidades 
de relacionarse con la comunidad y generar confianza

Fuente de datos: resultados promedio de encuestas de percepción, medición de indicadores productivos y actividades de 
monitoreo y evaluación aplicados en los años 2019 y 2020.

Durante los dos primeros años de intervención, el Proyecto Equidad y Progreso, logró impactar la vida 
de cientos de familias y también, consolidar relaciones de confianza con la comunidad beneficiaria. A 
continuación algunos de los resultados más significativos.
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SECCIÓN 1
La DICAR apoya el fortalecimiento 
de organizaciones de pequeños 
agricultores
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Llegada al territorio:
entender la ruralidad 

y lo agropecuario
La RURALIDAD es un concepto amplio. No todo 
lo rural es agropecuario. En el ámbito académico 
pueden existir múltiples definiciones asociadas 
a aspectos demográficos y económicos. En este 
ejercicio es importante tener en cuenta que la 
ruralidad se refiere a  todas las interacciones 
que suceden fuera de lo urbano y no se limita 
a la producción agrícola y pecuaria. Aborda 
todas las relaciones que se dan en los ámbitos 
político, social, educativo ambiental, entre otros. 

Lo AGROPECUARIO esta asociado a la 
producción de alimentos, bienes e insumos. Es 
decir, todas las actividades vinculadas al sector 
primario de la economía relacionadas con la 
explotación de recursos naturales; y se dividen 
en dos grandes categorías, el sector agrícola 
(cultivos) y el sector pecuario (producción de 
animales).
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Algunos ejemplos para entender los 
conceptos de lo rural y lo  agropecuario 

Lo rural
En el Valle del Guamuez Putumayo se encuentra la vereda la Florida, en 
ella habitan cerca de 450 personas. La vereda se caracteriza por la activa 
participación de mujeres, jóvenes y niños a través de una Junta de Acción 
Comunal, destacándose la Asociación de Productores de Cacao de la Florida 
ASOPROCAF. 

Lo agropecuario
ASOPROCAF se dedica a la producción de cacao con altos estándares de 
calidad. Varios de sus socios, también cultivan plátano y producen algunas 
especies menores como cerdos y gallinas. 

El rol de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural 
-DICAR consiste en:
La DICAR “direcciona el servicio de Policía Rural en el territorio nacional 
especialmente en las zonas de consolidación, parques naturales, áreas de 
reserva, zonas productivas y de frontera, mediante el desarrollo de estrategias 
de protección, planes, programas, acciones preventivas, disuasivas, de control 
de delitos, comportamientos contrarios a la convivencia y educación ciudadana, 
que contribuyan a garantizar la convivencia y seguridad ciudadana rural.”
(DICAR, 2020)

La DICAR opera en contexto rural y agropecuario. Ambos 
estrechamente relacionados para garantizar la seguridad en el campo.
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01 Construcción de 
perfiles productivos 

Antes de iniciar una intervención en zonas rurales, es importante recolectar información que nos 
permita tener un contexto amplio y suficiente de la región. Existen múltiples herramientas para 
hacer este ejercicio. A continuación, abordaremos la construcción de Perfiles Productivos y el 

Diagnóstico Rural Rápido.

¿Qué es un perfil productivo?

Es un documento que describe y analiza el 
conjunto de características y vocaciones 
del territorio, así como las capacidades, 
potencialidades y principales limitaciones para 
el desarrollo productivo.

¿Para qué sirve?

Aporta información decisiva para la planeación 
estratégica de proyectos productivos, de 
inversión y de desarrollo en los territorios e 
identifica la correspondencia de las iniciativas 
económicas locales con los planes de gobierno 
local, regional y nacional.
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14 pasos 
para 
elaborar 
un perfil 
productivo

Etapa 1: Alistamiento institucional

Paso 1: Relacionamiento de los equipos de trabajo 
Paso 2: Lectura preliminar del territorio

Paso 3: Mapeo preliminar de actores

Ver anexo 1 (página 116):
14 pasos para la elaboración de 
un perfil productivo territorial 

Etapa 2: Socialización con actores

Paso 4: Socialización con la administración municipal 
y DICAR local
Paso 5:Socialización con actores institucionales
Paso 6: Socialización con actores comunitarios (Juntas 
de Acción Comunal y Organizaciones Productivas)

Etapa 3: Identificación de apuestas de 
desarrollo

Paso 7: Priorización de cadenas productivas
Paso 8: Construcción de mapas de procesos de las 
cadenas productivas
Paso 9: Análisis de las cadenas productivas 
seleccionadas
Paso 10: Análisis de brechas de capital humano
Paso 11: Oportunidades de articulación con 
apuestas del Gobierno Nacional
Paso 12: Sistematización y análisis de información 
para la elaboración del perfil productivo

Etapa 4: Validación y retroalimentación

Paso 13: Validación y retroalimentación del perfil 
productivo con actores institucionales
Paso 14: Validación y retroalimentación del perfil 
productivo con actores comunitarios
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02 Diagnóstico Rural 
Rápido: entender la 
finca como un todo 

Acercarnos a comunidades rurales involucra una interacción directa con unidades productivas, 
tradicionalmente denominadas fincas, haciendas o parcelas. Es importante comprender que una 
unidad productiva, trasciende lo físico, y en él existen múltiples interacciones en el entorno familiar, 
productivo e institucional. Considerando esto, a continuación, se brinda una herramienta que nos 
permite “entender la finca como un todo” y así abordar desde una perspectiva integral lo que sucede 
en las unidades productivas para comprender tanto sus fortalezas, necesidades y expectativas y la 
manera como el rol del carabinero puede contribuir a la generación de relaciones de confianza. 

Se sugiere utilizar esta herramienta en la primera visita de DICAR a Unidades, en el marco de un 
programa de fortalecimiento. Esta actividad no debe durar más de una hora, y deberá ser previamente 
agendada con el productor /a para no comprometer el horario de su trabajo o cuidados de hogar y/o 
familia. Conseguir toda la información que se propone le puede demandar más de una jornada, pues 
se deben respetar los tiempos de la comunidad y sus actividades cotidianas.

Así mismo, se sugiere no usarla como una encuesta que se diligencia pregunta tras pregunta. 
Entable una conversación con miembros de la comunidad rural y a través de esta, con la ayuda de la 
grabadora de voz, usted va orientando la charla con los miembros de la comunidad, hacia obtener 
la información que se requiere. Usted identificará que este instrumento privilegia como insumo de 
entrada el conocimiento o saberes que tiene la comunidad.
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Categorías
del diagnóstico rural rápido

Información 
general

Información 
del cultivo 
o actividad 

principal

Información 
familiar

Manejo del 
agua y del 

suelo

Observaciones 
finales

Información 
del productor

Perspectivas 
hacia el futuro

Información 
económica del 

predio

Problemas de 
producción u 

otros

Ver anexo 2 (página 119):  formato para realizar un diagnóstico rural rápido 
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03 Construcción de un 
mapa de sueños con 
organizaciones rurales

El mapa de sueños es una actividad en la que 
participan DICAR, el socio cooperante y las 
familias pertenecientes a las organizaciones.

Esta herramienta permite que la organización 
se proyecte en el largo plazo y exprese de 
manera sencilla y espontánea, los sueños que 
tiene de forma colectiva.
 
La construcción de un mapa de sueños es una 
actividad sencilla pero innovadora, que se 
convierte en una herramienta muy poderosa 
para las organizaciones. Consiste en una 
herramienta gráfica, en la cual se proyectan, en 
el corto, mediano y largo plazo, los sueños de 
la organización, en los componentes productivo, 
organizativo y comercial. 

Puede ser tan extenso como queramos y 
debe reflejar los sueños colectivos. Para su 
elaboración, se puede utilizar y pegar material 
recortado, o también se puede dibujar. Lo 
importante es que el mapa de sueños contenga 
de forma gráfica todo lo que la asociación 
desearía que fuera su futuro (PNUD, 2018).
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El Rol de 
DICAR 
como 
facilitador

Ver anexo 3 (página 126):
9 pasos para la construcción
de un mapa de sueños 

Coordinar con un socio implementador la jornada 
con las organizaciones beneficiarias del proyecto. 

Concertar con los líderes de la organización para 
definir el mejor momento para el desarrollo de los 
talleres y para garantizar la mayor participación 
posible por parte de los asociados.

Preparar metodológicamente el taller, 
ideando herramientas para resolver posibles 
eventualidades, o para ayudar a la organización 
a corregir el rumbo de la actividad, cuando este 
se haya perdido.

Sensibilizar y motivar a los productores a soñar, 
como fundamento para el desarrollo del proyecto 
de vida, tanto personal como de la organización.

Orientar los talleres para la construcción 
del mapa de sueños, para lo cual cuenta con 
una herramienta denominada: “Guía para la 
construcción del mapa de sueños”, en la cual 
se describe el paso a paso detallado para el 
desarrollo de los talleres (PNUD, 2018).
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04 Participar en el diseño 
de un plan de mejora 
con las organizaciones

Con el mapa de sueños, la organización y sus 
familias beneficiarias cuentan con un listado 
consensuado y participativo de los sueños y 
expectativas que tienen en el corto, mediano y 
largo plazo. Este listado requiere una planificación 
que priorice y limite el alcance del acompañamiento 
brindado por DICAR y el socio cooperante. 

Así entonces, el plan de mejora es un 
instrumento mediante el cual las asociaciones 
diseñan acciones de fortalecimiento productivo, 
organizativo y comercial, con el fin de lograr 
modelos de inclusión económica que mejoren la 
calidad de vida de sus asociados. 

De igual manera, estos planes proponen esquemas 
integrales de acción que buscan, además del 
fortalecimiento organizativo, apoyar a los 
productores campesinos en el mejoramiento de su 
producción y de sus condiciones socioeconómicas. 
No se trata solamente de establecer planes de 
compra de equipos y productos agrícolas, sino de 
incentivar dinámicas y actitudes empresariales en 
torno a los bienes que producen (PNUD, 2018).

Aspectos a tener en 
cuenta para construir 
un plan de mejora:

El Plan de Mejora es la hoja de ruta para 
que las organizaciones seleccionadas en 
el marco de un proyecto de cooperación 
puedan desarrollar una serie de actividades e 
inversiones para su fortalecimiento.

Consiste en un plan estratégico que oriente a 
la organización y permita generar sentido de 
pertenencia de todas y todos los beneficiarios 
del proyecto. 

Para construir un Plan de Mejora, se sugiere 
que el personal de DICAR cuente con un socio 
cooperante brinde apoyo conceptual y técnico, 
así como asesoría en la ejecución de recursos.

Para el desarrollo del plan de mejora, se 
sugiere consultar la guía para su formulación.

Ver anexo 4 (página 129):  guía para la forulación de planes de mejora
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05 Apoyando la realización 
de una Escuela de 
Campo con Agricultores

Las ECA son utilizadas en procesos de extensión 
rural y transferencia de metodología que se basa 
en el intercambio de experiencias y conocimientos 
alrededor de un tema específico y de interés para 
los agricultores.  Las ECA permiten la interacción 
presencial y es un método de enseñanza no formal 
que contribuye a la apropiación de conocimientos.  
Las ECA contribuyen a: 

Lograr la apropiación local de proyectos de 
innovación tecnológica aplicada.

Articular la capacitación y producción con el 
mercado.

Aprovechar alianzas estratégicas entre 
organizaciones locales en beneficio de los 
agricultores.

Combinar el conocimiento y la experiencia 
del agricultos con la información técnica 
existente.

Promover espacios para la consolidación 
social a través de la participación ciudadana.
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Principios de una ECA

El campo de trabajo es la primera fuente de 
aprendizaje.

La experiencia es la base para aprender.

La toma de decisiones consensuada guía el 
proceso de aprendizaje. 

La capacitación abarca todo lo que dura el 
ciclo o rubro de producción (agropecuario y no 
agropecuario) 

Los temas de capacitación están en función de 
la realidad local.

Se requiere de un facilitador conceptual y 
logístico, dependiendo de los participantes.

Consideraciones generales

Las Escuela de Campo son un método de 
aprendizaje para adultos, su realización 
requiere de varios conocimientos técnicos y 
metodológicos.

Su implementación se realiza en procesos de 
extensión rural en todo el mundo. En internet 
se encuentran diferentes herramientas que 
puede usarse como referente.

Al igual que otras herramientas aquí descritas, 
se requiere de un aliado cooperante para 
su implementación. Una vez se realicen los 
primeros ejercicios, se analizará la curva de 
aprendizaje del equipo local en territorio para 
una implementación autónoma. 
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Logística para la implementación de una ECA por DICAR

La organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sugiere la 
implementación de 6 fases:
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Preparación previa (logística): identificación y priorización de tema a abordar, asignación 
de facilitadores y anfitriones, lugar, fecha y duración, materiales requeridos, alimentación.

Aspectos conceptuales:: al inicio de las fases de la Escuela de Campo se hará una 
reunión para conceptualizar la metodología y su implementación, entre las y los miembros 
participantes del proceso de formación.

Técnicas metodológicas para entender los principios de la ECA: es importante que en 
este espacio se comprendan los principios de la ECA y su propósito principal. Para esto, 
los facilitadores deberán explicar claramente las reglas de juego y aclarar dudas con los 
participantes. Metodológicamente, la primera sesión de la ECA es una prueba de caja, que 
es un espacio donde se diagnóstica el conocimiento de los productores, y de acuerdo a ello 
se elabora el plan de capacitación.

Organización de la ECA y su currículo: en esta fase, se identifica de la mano de un experto, 
el tema principal de la ECA y los componentes de aprendizaje. En este punto es esencial que 
se utilicen herramientas complementarias, como el Diagnóstico Rural Rápido para identificar 
temas prioritarios de interés para la comunidad

Desarrollo de la Escuela de Campo: llegó el día. En esta fase se pretende desarrollar la 
temática mediante la metodología de aprender – haciendo, donde las y los participantes 
observan, recogen información, experimentan y ponen en práctica una combinación de 
actividades entre sus experiencias y las alternativas propuestas por la o el facilitador. 

Aplicación de Actividades de Aprendizaje:  en esta fase, se implementa el plan de 
capacitación y las actividades de fortalecimiento de capacidades de los participantes en la 
ECA a través de diferentes metodologías como: 1. Establecimiento de parcelas (aprendizaje, 
tradicional y experimental), 2. Dinámicas de fortalecimiento y desarrollo grupal (ciclo de 
aprendizaje de adultos), 3. Desarrollo de eventos de difusión (días de campo, giras, encuentros 
comunales, etc.) y 4. Desarrollo de prueba final de conocimientos.

Graduación y difusión: en esta fase se pretende identificar las y los participantes con 
habilidades desarrolladas y de acciones concretas que permitan implementar planes de 
seguimiento y de apoyo al trabajo ejecutado. También se organiza el evento de graduación y 
entrega de certificados a las y los participantes.

Fuente: ajustado FAO (2011)
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06Registrando datos sobre 
productividad para 
tomar decisiones 

Es habitual que pequeños y medianos agricultores no lleven registro de datos sobre la producción en sus 
fincas o parcelas; y aquellos que lo hacen, no lo hacen de forma sistemática y ordenada que les permita 
tomar decisiones confiables basadas en datos. Esto sucede la mayoría de las veces por falta de asesoría o 
acompañamiento. Con esta guía, se busca que, además de recolectar datos de forma ordenada, se utilicen 
como una fuente de datos relevante para la toma de decisiones. 

¿De qué se trata?

Esta pequeña guía le permitirá acompañar a 
medianos agricultores para que registren datos 
de producción desde una lógica sencilla y práctica 
que les permitirá transitar principalmente 
por formatos en papel para posteriormente; 
y dependiendo de sus capacidades y acceso a 
un computador, puedan migrar a análisis más 
complejo con el uso de software u otros similares.

Dicho esto, se solicita al facilitador que identifique 
previamente el sistema productivo a asesorar, ya 
que de esto dependerán los datos que requieren 
los formatos de registro. No se utiliza la misma 
información en lo agrícola y pecuario, cada uno 
de estos sectores existen variables especificas por 
considerar. En ese sentido, los datos a analizar 
cambian, dependiendo de la cadena de valor.

¿Por qué es importante?

Como se mencionó anteriormente, el 
registro ordenado de datos sobre las 
actividades productivas permite entender 
el comportamiento del negocio, si es 
rentable o no, la evolución de los niveles 
de productividad e identificar cómo se 
afectan los ingresos dependiendo del ciclo 
de producción. Este es un proceso que 
deberá contar con un experto(a) y usted 
como facilitador deberá acompañarse de 
un experto(a) que lo asesore en aspectos 
técnicos si es necesario.
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Pasos para la toma de 
datos: productivos:

E Q U I D A D  Y  P R O G R E S O

Ver anexo 5 (página 139) :  formato para tomar datos sobre productividad 
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07 Participando en una 
Gira Técnica con 
Agricultores

Esta actividad tiene el propósito 
de visitar, en compañia de algunos 
agricultores, experiencias exitosas o 
avances tecnológicos que les permita 
comparar y analizar en territorios 
similares o con estados de desarrollo 
diferentes, practicas e innovaciones que 
puedan ser replicadas o sirvan como 
referente para mejoras en los procesos 
productivos locales.

Pasos para la planeación y preparación:

Identificar una necesidad de 
conocimiento específico

Analizar posibles experiencias 
exitosas en entornos físicos 
similares

Definir número de 
participantes, cronograma y 
presupuesto

Preparar a los participantes 
sobre el objetivo y resultados 
esperados

Gestionar los recursos, 
reservar aspectos logísticos 
(hospedaje, alimentación y 
transporte)
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Observar

Permite construir alternativas a partir de 
experiencias novedosas y replicables.

Registrar

Recolectar información, escrita, fotográfica 
y en audio para facilitar su comprensión y 
permitir su divulgación.

Adoptar

Promover espacios de reflexión y construcción 
colectiva a partir del éxito de las experiencias 
analizadas en la gira.

Una sugerencia es que los agricultores o 
organizaciones generen un informe de lo 
aprendido; esto les ayuda a apropiar el 
conocimiento.

Durante la implementación: Aspectos para tener en 
cuenta :

Para garantizar el éxito de la gira, 
es fundamental que el perfil de los 
participantes permita aprovechar la 
experiencia. Se trata de una actividad 
de aprendizaje, no de una actividad 
recreativa; aunque en la misma puedan 
existir espacios de camaradería al 
finalizar las jornadas. 

La realización de giras con grupos 
numerosos dificulta varios aspectos 
logísticos. Se sugiere no realizar esta 
actividad con más de 30 personas.

Se recomienda la participación 
intergeneracional, promoviendo el 
aprendizaje de jóvenes, adultos, mujeres  
y personas de la tercera edad que 
promuevan el diálogo de saberes y el 
intercambio de prácticas culturales 
diversas.
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SECCIÓN 2
Fortalecimiento organizacional y 
comunitario (foco) en el marco de 
obras de infraestructura social
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La infraestructura: 
un medio para 
generar desarrollo 
y confianza con la 
comunidad
Las obras de infraestructura dentro de procesos 
de construcción de confianza y fortalecimiento 
del capital social ayudan a reforzar y construir 
la memoria de un territorio, reforzar el tejido 
social, se convierten en espacios de pensar 
en común, de generar diálogo comunitario y 
de proyectarse como comunidad en cuanto a 
su concepto de desarrollo o del mejoramiento 
de su calidad de vida. Igualmente fortalece la 
relación con la institucionalidad, en este caso la 
Policía Nacional o entidades que entran apoyar 
estos procesos.

Es necesario que para el desarrollo de este 
tipo de iniciativas de obras civiles para las 
comunidades se requiere garantizar la fuente 
de los recursos que tendrá la Policía Nacional 
o acuerdos con donantes que financien 
la ejecución de las obras y el trabajo con 
comunidad.
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¿Por qué es 
importante la 
infraestructura 
en el desarrollo?

E Q U I D A D  Y  P R O G R E S O
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La Estrategia de Infraestructura para el Desarrollo 
tiene por objetivo  que la Policía Nacional de Colombia, 
mejore las condiciones de vida de las poblaciones 
vulnerables, a través de la generación de empleo 
y la construcción de proyectos de infraestructura 
que contribuyen al desarrollo social y económico 
de comunidades rurales y urbanas afectadas por la 
pobreza y el conflicto armado.
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Cómo contribuye la infrestructura 
social comunitaria a los ODS:
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ODS 16: fortalecer las 
instituciones como un camino 
de construcción de paz

La experiencia desde los municipios de La Montañita y Florencia, en 
Caquetá
Por: Diana Ramírez Camacho, profesional de gestión del conocimiento área de Reducción de 
Pobreza e Inequidad.

La paz es una prioridad en la agenda política y 
comunitaria de Colombia. A nivel internacional 
también lo es y por eso ha quedado consignada 
en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que 
aboga por la paz, la justicia y las instituciones 
sólidas. El proyecto Equidad y Progreso, 
infraestructura y desarrollo rural[1], está 
logrando avances importantes en esta vía. 
Este blog muestra cómo desde el proyecto 
se fortalece las capacidades de la Policía 
Nacional, como representante del Estado en La 
Montañita y en Florencia, en el departamento 
del Caquetá. Todo el contenido de este artículo 
hace referencia explícita a las percepciones y 
experiencias que han tenido los beneficiarios 
y beneficiarias del proyecto, así como los 
miembros de la Dirección de Carabineros y 
Seguridad Rural (DICAR), quienes lideran el 
proyecto con el acompañamiento técnico del 
PNUD.

Uno de los medios de implementación[2] del 
ODS 16 es fortalecer las instituciones nacionales, 
para crear la capacidad de prevenir la violencia 
y combatir el terrorismo y la delincuencia (ODS 
16.a). El proyecto Equidad y Progreso, está 
logrando fortalecer las capacidades de la 
DICAR para combatir y prevenir las violencias 
y los delitos, fortaleciendo así la seguridad 
rural y las condiciones para promover el 
desarrollo territorial. Esto se está logrando a 
través de la ejecución de infraestructura y  el 
fortalecimiento productivo a los agricultores.

El proyecto genera empleabilidad para 
la construcción de obras comunitarias y 
productivas, así como el fortalecimiento de 
iniciativas productivas que se implementan con 
el apoyo de gestores de infraestructura de la 
DICAR.
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De acuerdo con los y las participantes del 
proyecto, algunos elementos exitosos son:

Primero, la voluntad de construir paz. Marlén 
Molina, participantes del proyecto, afirma 
que el departamento del Caquetá es hoy 
un escenario de construcción de paz y que 
esta experiencia ha sido una oportunidad de 
recomponer el proyecto de vida, de subsanar 
la violencia, el dolor, de generar esperanza y 
de empoderarse. El proyecto le ha transmitido 
a Marlen positivismo y confianza, pues lo que 
se ha planeado y soñado, se está ejecutando 
a cabalidad.

Segundo, las capacidades instaladas en la 
DICAR están alineadas con las necesidades y 
dinámicas de la comunidad. A través de la línea 
de fortalecimiento productivo se crean medios 
de vida.  La orientación técnica de la DICAR se 
evidencia en el mejoramiento productivo[3] de 
los beneficiarios(as), así como en la generación 
de ingresos y el mejoramiento de la calidad de 
vida. Esto genera confianza en el proceso de 
fortalecimiento y en la institucionalidad.
 
Tercero, la transformación de la percepción 
de la Policía Nacional. Las organizaciones 
reconocen que en “el departamento y en la 
región, la Policía no gozaba de aprecio”, pero 
ahora los y las participantes consideran que 
la Policía está armonizada con la comunidad 
y con sus objetivos y que al liderar el proyecto 

Equidad y Progreso, “la DICAR se dio a conocer 
en la zona rural como un aliado estratégico 
del campesino, que brinda seguridad y realiza 
acompañamiento a los productores y es un 
amigo que desarrolla a la par las actividades 
propias del campo, conjuntamente con las y 
los productores. Desde la perspectiva de la 
DICAR, el mejoramiento de la relación entre 
la Policía Nacional y la comunidad ha sido 
lo más importante del proyecto. Se percibe 
que en La Montañita se está viviendo un 
ambiente de confianza, generado por la 
interacción de trabajar hombro a hombro 
con las organizaciones, desde fundir cemento 
hasta orientar técnicamente el manejo 
de siembra, cosecha y postcosecha. El 
acompañamiento y las capacidades instaladas 
de la línea productiva, de infraestructura, y de 
fortalecimiento de organizaciones, catapultó 
a la Policía y hoy son vistos como un agente 
de cambio en el territorio.  Las mediciones 
de la percepción de la DICAR, realizadas por 
el PNUD, demuestran que se ha duplicado el 
reconocimiento de la DICAR por parte de los 
beneficiarios y beneficiarias[4], ha mejorado 
sustancialmente la confianza y la buena 
calificación al desempeño de la institución[5].

En la primera experiencia del proyecto 
Equidad y Progreso fue evidente que se están 
generando avances importantes en dirección 
del cumplimiento del ODS 16, al fortalecer 
a la DICAR como representante del Estado 
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en el territorio, aumentar su capacidad de 
prevenir las violencias, y acompañar a las 
organizaciones en la creación de medios de 
vida. Esto está generando oportunidades 
económicas, así como esperanza y confianza 
en las comunidades rurales. Finalmente, se 
destaca que el proyecto ha sido implementado 
en otros territorios, con resultados similares, 
demostrando que la metodología con 
enfoque territorial y comunitario es replicable 
y constituye una alternativa viable para la 
construcción de paz en el sector rural.

[1] El proyecto Equidad y Progreso: infraestructura y desarrollo rural, se desarrolla actualmente en 4 
municipios adicionales: Valle del Guamuez en Putumayo y Tarazá, Cáceres y Valdivia, en Antioquia. 
El proyecto contempla la construcción de pequeña infraestructura comunitaria y productiva y el 
desarrollo económico y rural de organizaciones de productores. Este proyecto es financiado por la 
Embajada de Estados Unidos y ha evidenciado resultados positivos en todos los municipios.

[2] Los medios de implementación de la Agenda 2030, son las metas numeradas con letras. Éstas se 
consideran requisitos para la implementación efectiva de los ODS

[3] De líneas piscícolas, de cacao y pimienta.

[4] La primera medición, el 44% de beneficiarios y beneficiarias indicó reconocer a la DICAR, mientras 
en la segunda medición  el 98% indicó reconocer la institución.

[5] La primera medición, el 41.2% de beneficiarios y beneficiarias otorgó una calificación buena a la 
DICAR, mientras en la segunda medición el 83.5% indicó dicha valoración.
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En el presente apartado se describe las 
estrategias sociales e ingreso al territorio para 
el desarrollo de obras de infraestructura que 
pueden emplear la Dirección de Carabineros 
y Seguridad Rural de la Policía Nacional de 
Colombia (DICAR) a través de cuatro momentos:
 

Momento de ingreso a territorio

Momento de priorización de obra: 
talleres comunitarios

Momento de construcción 
estrategia social de obra e 
implementación de estrategia de 
fortalecimiento organizacional y 
comunitario -FOCO- 

Momento de Cierre simbólico de 
obra

En cada uno de estos momentos se establece 
los parámetros a seguir, los cuales deberán 
orientar a los integrantes del equipo de DICAR, 
para planear y desarrollar las actividades en 
terreno y con la comunidad. De esta manera 
se garantiza tanto la llegada a territorio, como 
el desarrollo de los talleres prioritarios de la 
estrategia social de las obras.
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Las actividades principales 
de la estrategia social en 
obras de infraestructura y el 
fortalecimiento organizacional 
y comunitario, incluyen:

Identificación y selección 
de obras -visita técnica a 
territorios.1
2
3

5
4

6

Identificación y selección 
de obras - visita técnica a 
territorios.

Estructuración, presupuesto y 
diseño de obra.

Taller de covalidación 
comunitaria para identificar, 
priorizar y seleccionar obras.

Implementación de la estrategia de 
fortalecimiento organizacional y 
comunitario -FOCO-  en el marco del 
desarrollo de las obras 

Supervisión técnica en la 
ejecución de la obra.

Apropiación y entrega 
simbólica de obras
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Herramientas sociales sugeridas para el 
trabajo comunitario de los Carabineros en 
proyectos de obras de infraestructura 

Entre las herramientas de  trabajo comunitario que puede emplear los Carabineros  para promover la 
participación y la apropiación de conocimiento de las comunidades en proyectos de infraestructura, 
se destacan:

Diagnósticos participativos: análisis de necesidades se delimita al territorio de incidencia de la 
comunidad y es realizado por la misma población beneficiaria del proyecto.

Cartografías sociales: para identificar en las comunidades recursos, potencialidades y capitales de sus 
medios de vida.

Talleres: espacios de aprendizaje, interacción, diálogo y construcción colectiva. 

Grupos focales: aplicar diferentes enfoques diferenciales, etarios, de género, étnicos buscando validar 
datos, recoger expectativas y percepciones.

Actividades lúdico-didácticas: desde el juego, actividades simbólicas, empleo de las vivencias, las 
culturas y practicas autoctóctonas de las comunidades y los pueblos.

Actividades comunitarias: que surgen de la iniciativa de las comunidades como una necesidad 
de conglomerarse, interactuar para un objetivo común: Mingas, Convites, urambas, es la propia 
comunidad, la que organiza, promueve, gestiona y realiza la actividad.

Acuerdos sociales: arreglos comunitarios para la administración, relacionamiento y sostenimiento de 
diversos recursos.

Formación: proceso de promoción de las capacidades, habilidades y actitudes de la propia colectividad 
para hacer frente a sus necesidades.
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A continuación, 
encontraremos las actividades 
propuestas para la estrategia 

social y fortalecimiento de 
organizaciones y comunidades 
que podrá emplear el grupo de 

Carabineros
-FOCO-

E Q U I D A D  Y  P R O G R E S O
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01

02

Identificación y selección de obras 
de infraestructura

PASOS DE L A ESTR ATEG IA 
DE FORTALECI M I ENTO
ORGAN IZACIONAL Y
COM U N ITARIO  

Actividad 1. Bienvenida y presentación

Actividad 2. ¿Qué es el desarrollo?

Actividad 3. Mapa de desarrollo

Actividad 4. Identificación de necesidades de obra

Actividad 1. Socialización de la obra a ejecutar y su alcance

Actividad 2. Inscripción mano de obra 

Buenas noticias socializacion de la 
obra e inscripción a vacantes
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03

04

3.1 Taller trébol de cuatro hojas: pensando en nuestra OBS

3.2 Taller trébol de liderazgo y participación femenina

3.3 Taller de derechos humanos: prevención de violencia 

basada en   género

3.4 Taller de trabajo en equipo

3.5 Taller de manejo y resolución pacífica de conflictos

4.1 Taller de identificación de agentes de cambio

4.2 Taller de comprensión de problemáticas locales y 

población beneficiaria

4.3 Taller de diseño de soluciones

4.4 Taller de apropiación de obra

4. 5 Evento de entrega de obra

Ruta de Fortalecimiento 
Organizacional 

Ruta de Fortalecimiento 
Comunitario
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Identificación y selección de 
obras de infraestructura

01
¿Para qué sirve?
Para identificar, priorizar y clasificar la 
necesidad de infraestructura más urgente 
de la vereda.

Carabineros talleristas.
Delegados por la comunidad: directivos 
de la Junta de acción comunal, comunidad 
en general, jóvenes, niños y mujeres de 
la comunidad, concejos comunitarios, 
resguardos indígenas, docentes de 
instituciones educativas, lideres religiosos 
o ambientales.

Un espacio con sillas y una mesa
Pliegos de papel periódico
Marcadores (distribuidos en rojos, 
verdes y azules) 
Lápices
Cinta
Hojas blancas 
Refrigerios

2 horas y 30 minutos.

¿Quiénes participan?

¿Qué materiales necesitas?

Duración
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  2 pasos en 20 minutos

  3 pasos en 20 minutos

Actividad 1.
Bienvenida y presentación

Actividad 2.
¿Qué es el desarrollo?

Paso 1.
El Carabinero tallerista dará la bienvenida a los asistentes y explicación de los objetivos del taller.

Paso 1.
El Carabinero tallerista guía una lluvia de ideas con las comunidades donde se identifica el 
significado de desarrollo.

Paso 2.
El Carabinero tallerista, pedirá que escriban qué significa para ellos el desarrollo en sus 
comunidades.

Paso 3.
Se pegan en la pared, se clasifican, se priorizan y se construye en grupo una definición del térmi-
no “Desarrollo comunitario”.

Paso 2.
El Carabinero tallerista preguntará: ¿Qué tiene la vereda que no tengan las otras veredas? 
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 5 pasos en 90 minutos

Actividad 3.
Mapa de desarrollo

Paso 1.
El Carabinero tallerista, pedirá que en grupos de trabajo los participantes deben dibujar su 
vereda a futuro, respondiendo a la pregunta: ¿cómo se imaginan su vereda ideal?

Paso 2.
Los participantes deben tener en cuenta elementos sociales (construcciones o obras de salud, 
educación, vías, puentes colgantes, centros comunitarios y/o placas deportivas), económicos 
(centros de acopio, sistemas de riego, agua, obras de drenaje y/o construcción de invernaderos 
comunitarios) y ambientales (mantenimiento y/o limpieza de vías fluviales, canales de agua, 
cunetas, vallados).

Paso 3.
Se socializan los dibujos y en un cartel aparte se identifican similitudes y diferencias. 

Paso 4.
El Carabinero tallerista identifica y prioriza con la comunidad la necesidad de infraestructura, a 
partir de las siguientes preguntas:
•  ¿Qué beneficios traería esta construcción para la comunidad?
•  ¿Quiénes se verían beneficiados? 
•  ¿Qué desventajas o dificultades traería esta construcción? 

Paso 5.
Teniendo en cuenta las capacidades, experiencia, competencias y/o habilidades de cada 
Carabinero tallerista, se realiza una reflexión final sobre la importancia de su rol en el desarrollo 
de sus comunidades.
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Buenas noticias: socialización de 
la obra, requerimientos de mano 
de obra e inscripción de vacantes

02
¿Para qué sirve?
Para socializar la obra seleccionada e 
identificar el rol de la comunidad en el 
proceso de construcción.

Carabineros talleristas.
Delegados por la comunidad: directivos 
de la Junta de acción comunal, comunidad 
en general, jóvenes, niños y mujeres de 
la comunidad, concejos comunitarios, 
resguardos indígenas, docentes de 
instituciones educativas, lideres religiosos 
o ambientales.

Pliegos de papel periódico
Marcadores
Refrigerios

2 horas y 20 minutos.

¿Quiénes participan?

¿Qué materiales necesitas?

Duración
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 5 pasos en 50 minutos

Actividad 1.
Socializacion de la obra y convocatoria 
de mano de obra

Paso 1.
El Carabinero tallerista les presenta a la comunidad la obra de infraestructura priorizada.

Paso 2.
En un pliego, los participantes deben escribir en una frase cómo creen que la obra va a beneficiar 
su vida, la de sus familias y comunidades.

Paso 3.
En grupos de trabajo, identifican:
•  ¿Qué acciones específicas han desarrollado en comunidad usando los recursos disponibles?

•  ¿De qué manera se pueden desarrollar acciones similares para que esta obra de 
infraestructura tenga mejores beneficios para la comunidad?.  

•  ¿Cómo pueden mantener las tradiciones de trabajo y cooperativismo a lo largo de la 
construcción de la obra? 

•  ¿Qué acuerdos comunitarios pueden facilitar y complementar la construcción de la obra?

Paso 4.
El Carabinero Tallerista explica a la comunidad el número de personas que se requiere contratar, 
perfiles, requisitos y el proceso contractual.

Paso 5.
Se diligencian los formatos de inscripción.
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Ruta de Fortalecimiento 
Organizacional 

03
Objetivo:

El objetivo de la Ruta de Fortalecimiento Organizacional es desarrollar a través de los Carabineros 
en los integrantes de las organizaciones de base y de acción comunal capacidades individuales y 
organizacionales que mejoren la incidencia en la gestión y ejecución de proyectos colectivos, a través 
del uso de herramientas conceptuales, técnicas y metodológicas.

La metodología propuesta para el desarrollo del proceso de fortalecimiento por parte de los 
Carabineros se fundamenta en el método Aprender – Haciendo con un enfoque participativo. Esto se 
traduce en talleres presenciales, teóricos, prácticos y participativos orientados por una persona con 
experiencia en técnicas de facilitación organizacional y comunitaria.
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Taller trébol de cuatro hojas: 
pensando en nuestra OBS

3.1
Temática
Diagnóstico organizacional.

Diagnosticar las organizaciones como 
base para la construcción de sus planes 
estratégicos o de desarrollo.

1. Trébol de cuatro hojas
2. Ser, hacer y tener
3. Ruta de los sueños

1 hora y 45 minutos.

• Revistas y periódicos que se 
puedan desechar 

• Papelógrafos
• Pliegos de papel
• Cinta de enmascarar
• Marcadores (gruesos y delgados)
• Pegante
• Tijeras
• Barra de post-it
• Fichas bibliográficas

Objetivo

Actividades

Duración

Materiales

Carabineros talleristas.
Delegados por la comunidad: directivos 
de la Junta de acción comunal, 
comunidad en general, jóvenes, niños 
y mujeres de la comunidad, concejos 
comunitarios, resguardos indígenas, 
docentes de instituciones educativas, 
lideres religiosos o ambientales.

¿Quiénes participan?
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 2 pasos en 30 minutos

Actividad 1.
Trébol de cuatro hojas

Paso 1.

El Carabinero tallerista entrega al grupo un pliego de cartulina o papel, marcadores, pegante, 
tijeras, post-It y se les pide:

• Dibujar una silueta del trébol en un pliego de papel o en varios pliegos pegados, el tamaño 
lo determinan las y los participante.

• Dibujar una hoja del trébol en un pliego de papel, al finalizar el ejercicio se deben empatar 
las hojas para formar el trébol de cuatro hojas.

• Escribir en el extremos de cada pétalo: cualidades o fortalezas, defectos o debilidades, 
sueños y miedos.

• Identificar cuáles son las cualidades principales de la organización, los defectos, los miedos 
y los sueños.

• Plasmar esas cualidades, sueños, miedos y defectos en el pétalo asignado para cada uno con 
la ayuda de recortes y dibujos.
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Paso 2.

El Carabinero tallerista debe apoyar el con preguntas orientadoras como:

• ¿Qué son los sueños?

• ¿Para qué soñar?

• ¿Centremos la atención en sueños que hagan fuerte a la organización?

• ¿Se pueden materializar los sueños?

• ¿Cómo podemos materializar nuestros sueños?

• ¿Qué son los miedos?

• ¿A qué le tenemos miedo como organización?

• ¿Hemos enfrentado esos miedos?

• ¿Qué se ha hecho para enfrentar esos miedos?

• ¿Los defectos o debilidades en la organización son mayores que las cualidades? (viceversa)

• ¿Qué defecto o debilidades hemos identificado en nuestra organización?

• ¿Cómo podríamos superar esas debilidades?

• ¿Existen aspectos negativos se han identificado en la organización y no han sido atendidos, 

cuáles son?, etc.

• ¿Qué cualidades o fortalezas, nos gustan de nuestra organización?

• ¿Por qué nos identifican las demás personas, instituciones o comunidades? 

• ¿Cuál ha sido nuestro éxito como organización?
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 4 pasos en 45 minutos

Actividad 2.
Ser, hacer y tener

Paso 1.

El Carabinero tallerista pide a los/as participantes que en los extremos de la cartelera donde 
se realizó el trébol escriban los términos: ser, hacer y tener. 

Paso 2. (Ser)

Los/as participantes deben:

• Identificar qué son como organización en este momento, deben expresarlo con una frase 
corta, por ejemplo: somos fuertes, somos una organización en crecimiento, somos una 
organización pequeña con grandes sueños, somos muy jóvenes, etc.

• Escribir la frase en un post-it o ficha pequeña y pegarla al lado de la palabra “ser”.

Paso 3. (Tener)

El Carabinero tallerista explica que teniendo en cuenta lo que identificaron en el aspecto 
“SER”, deben graficar el aspecto “TENER”, a partir de recortes y dibujos. Los/as participantes 
deben identificar los bienes muebles e inmuebles que la organización posee (infraestructura, 
herramientas, material, vehículos, cultivos, semovientes, etc.). Este aspecto debe desarrollarse en 
el costado inferior izquierdo de la cartelera.
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Paso 4. (Hacer)

El Carabinero tallerista explica que teniendo en cuenta lo que identificaron en el ejercicio “SER” 
y “TENER”, deben revisar el pétalo “SUEÑO”, y escribir en un post-it, cuatro elementos que deben 
materializar para cumplir ese “sueño”, el facilitador debe direccionar al grupo para que defina 
elementos no atributos:

• Ejemplo elementos: hacer curso de gestión para consecución de recursos, capacitar al equipo 
en liderazgo, hacer rifas o buscar aportes para comprar una sede para la organización, 
comprar este año los computadores o mobiliario, comprar un vehículo para mejorar el objeto 
social de la organización, etc.

• Ejemplo atributos: ser mejores personas, ser más comprometidos, hacer el mejor esfuerzo, 
etc.

Este ejercicio debe desarrollarse en el costado derecho de la cartelera.

El grupo debe asignar dos personas del grupo para que explique lo que plasmaron en la cartelera. 
Los demás integrantes del grupo pueden complementar a los expositores.
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 3 pasos en 30 minutos

Actividad 3.
Ruta de sueños

Paso 1.

En una cartelera, papelógrafo o tablero dividido en dos partes  sintetiza los sueños y dibuja en 
uno de los lados una especie de ruta la cual estará señalizada con color rojo.

Paso 2.

Los integrantes de la organización concertan cuál o cuáles son los sueños de mayor importancia 
y los más urgentes de cumplir. Para esto, deben trazar en la ruta de norte a sur cada uno de los 
sueños de mayor a menor importancia. 

En el otro lado de la cartelera o tablero, deben trazar otra ruta en color azul y escribir sus com-
promisos como organización para cumplir ese sueño identificado.

Paso 3. 

Una vez terminada la construcción colectiva del mapa de sueños, el Carabinero tallerista cierra 
el ejercicio haciendo las siguientes preguntas:

• ¿Ven reflejado en este ejercicio los sueños de la organización?
• ¿Consideran posible lograr lo que proponen en el ejercicio?
• ¿En cuánto tiempo consideran que pueden materializar lo soñado?
• ¿Consideran que el equipo actual de la organización es el ideal para el logro de esos sueños?, etc.
• ¿Qué necesitarían para cumplir esos sueños?

Con esta información resultante saldrán los insumos para montar los planes de desarrollo 
comunitario o los planes estratégicos organizacionales.
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Taller de liderazgo y 
participación femenina

3.2
Temática
Liderazgo y Participación Femenina

Reflexionar sobre la importancia del liderazgo 
femenino para impulsar la participación y el 
empoderamiento de las mujeres.

1. Barreras de participación de 
las mujeres.

2. Cuidando a nuestras líderes.
3. Panel de experiencias exitosas 

de liderazgo femenino.

1 hora y 30 minutos.

• Una persona facilitadora
• Pliegos de papel
• Cinta de enmascarar
• Marcadores (gruesos y delgados)
• Lapiceros
• Stickers amarillo y azules

Objetivo

Actividades

Duración

MaterialesCarabineros talleristas.
Delegados por la comunidad: directivos 
de la Junta de acción comunal, comunidad 
en general, jóvenes, niños y mujeres de 
la comunidad, concejos comunitarios, 
resguardos indígenas, docentes de 
instituciones educativas, lideres religiosos 
o ambientales.

¿Quiénes participan?
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 2 pasos en 30 minutos

Actividad 1.
Barreras de participación de las 
mujeres

Objetivo
Identificar las barreras – familiares, comunitarias e institucionales - que enfrentan las mujeres al 
participar en proyectos.

Paso 1.

El Carabinero tallerista pedirá a los/as participantes deben definir y priorizar los problemas que 
enfrentan las mujeres en el hogar cuando participan en proyectos; en la comunidad y en el muni-
cipio para acceder a  proyectos; y los problemas institucionales que limitan el acceso a proyectos 
y a oportunidades de generación de ingresos.

Paso 2.

Sobre los problemas que consideran más urgentes se plantearán acuerdos de cooperación, es 
decir alternativas familiares y comunitarias que ayuden a reducir las barreras de participación 
y liderazgo de las mujeres, relacionadas con la operación del Proyecto.
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 2 pasos en 30 minutos

Actividad 2.
Cuidando a nuestras líderes

Objetivo

Identificar la importancia del liderazgo femenino para el desarrollo de las comunidades y del 
territorio.

Paso 1.

Se construye una lista de características en un pliego de papel dispuesto en una de las paredes 
del salón.

Paso 2.

A partir de una dinámica de grupos y las características de una líder mujer, el Carabinero 
tallerista invita a reflexionar a los/as participantes sobre qué entienden por ser líder y la 
importancia que tiene que hayan lideres mujeres en la comunidad.
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Ideas fuerza
Para que las mujeres puedan desarrollar liderazgos desde los espacios locales, se 
requiere participar en procesos de formación, trabajar en grupo, tomar decisiones, 
compartir el poder, desarrollar habilidades y autoestima, así como perder el miedo. 

Un elemento importante para la construcción de nuevos liderazgos es la Sororidad, 
entendida como hermandad entre mujeres en donde las mujeres hagan un frente común 
a la desigualdad de género.

Cuando el liderazgo de las mujeres se vincula en procesos colectivos entre mujeres, las 
cualidades de las mujeres llegan a ser un motor que permea una mayor visibilidad social 
y política. Sin embargo, cuando se construyen liderazgos colectivos donde las mujeres se 
reconocen unas a otras en igualdad, se desarrollan no solamente liderazgos personales, 
sino liderazgos colectivos que en sororidad pueden ser interlocutoras y gestoras de las 
demandas de otras mujeres en donde generan agendas propias. 

Cuando el liderazgo se construye no en la crítica hacia otras mujeres, sino en el 
reconocimiento de las otras, puede crearse un liderazgo con una visión colectiva y de 
sororidad.

1
2
3
4
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 2 pasos en 30 minutos

Actividad 3.
Panel de experiencias exitosas de 
liderazgo femenino

Objetivo

Conocer buenas prácticas de liderazgo y ubicar los aspectos que ayudan al liderazgo entre 

mujeres.

Paso 1.

El Carabinero tallerista pedirá a los/as participantes deberán identificar una experiencia exito-
sa en liderazgo femenino en sus comunidades y construir un arquetipo de una mujer líder, para 
presentar en plenaria.

Paso 2.

El Carabinero tallerista concluye el tema, reflexionando sobre los falsos imaginarios que se 
han construido social y culturalmente sobre el liderazgo femenino, y sobre la importancia de 
fortalecer el liderazgo y la sororidad entre mujeres para facilitar su proceso de empoderamiento.
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Ideas fuerza
El empoderamiento es un proceso de adquisición de poder, el cual está vinculado a la 
participación, experiencia y liderazgo. 

El empoderamiento se autogenera como resultado de diversos factores como la 
capacitación, la organización y la toma de decisiones. 

El empoderamiento y el liderazgo implican procesos en donde las mujeres dejan de ser 
vistas como víctimas, y se consideran como personas capacitadas y activas del desarrollo 
personal y comunitario.

Para tener esta visibilidad, es necesario reconocer las posibilidades de participar en la 
comunidad, lograr alianzas entre ellas y fortalecer espacios de acción colectiva.

El empoderamiento y el liderazgo que vienen generalmente de la mano, no los 
lleva un(a) agente externo(a), sino que es un proceso que se inicia dentro de la persona y 
que la capacita para auto-valorarse, caminar, crecer y buscar mayor autonomía. 

La construcción de la autonomía es importante porque desarrolla cierto poder para 
transformar sus vidas. Es decir que, el empoderamiento es realmente un proceso de 
construcción de autonomía, en el que se adquiere la capacidad de actuar sobre una 
misma. 

En este sentido, el poder es entendido como la capacidad para definir una agenda propia; 
no habilita a las personas para ejercer poder sobre otros, sino a tener poder sobre sus 
propias vidas.

1

3
2

4
5
6

7
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Taller de derechos humanos: 
prevención de violencia basada 
en género

3.3

Temática
Violencia basada en género como 
problema de Derechos Humanos.

Reconocer los diferentes tipos de 
violencias y la ruta de atención para 
mujeres víctimas de algún tipo de 
violencia basada en género (ley 1257 
de 2018).

1. Violentómetro.
2. Aprendiendo a identificar violencias.
3. Ruta de atención y Ley 1257 de 2018.
4. Actívate frente a la violencia

1 hora y 30 minutos.

• Una persona facilitadora
• Pliegos de papel
• Cinta de enmascarar
• Marcadores (gruesos y delgados)
• Lapiceros
• Stickers amarillo y azules

Objetivo

Actividades

Duración

Materiales

Carabineros talleristas.
Delegados por la comunidad: directivos 
de la Junta de acción comunal, 
comunidad en general, jóvenes, niños 
y mujeres de la comunidad, concejos 
comunitarios, resguardos indígenas, 
docentes de instituciones educativas, 
lideres religiosos o ambientales.

¿Quiénes participan?
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  3 pasos en 10 minutos

Actividad 1.
Violentómetro

Objetivo
Identificar niveles comportamientos y actitudes invasivas de control y violencia, que les permita 
a las/los participantes reflexionar sobre la propia realidad y ejercer sus derechos a tener una 
vida sin violencia.

Paso 1.

El Carabinero tallerista debe fotocopiar el Violentómetro y entregar una copia a las/os  
participantes. Una vez todos tiene una copia, explica en qué consiste esta herramienta. 

Paso 2.

Las/os participantes deben revisar la herramienta, identificar las acciones de que les afecta su 
cotidianidad, medir la gravedad de la situación y analizar si debe solicitar apoyo, orientación o 
atención para evitar vivir con violencia.

Paso 3.

En caso de considerarse víctima de violencia de género, deben marcar los aspectos y analizar 
cómo es la situación de violencia en su vida.  Estas  mujeres pueden dirigirse a: Fiscalía regional, 
Comisaría de Familia, Personería, E.S.E, Hospital, ICBF y/o marcar a las líneas de atención 123 
(Emergencia Policia Nacional), 155 (Orientación a mujeres víctimas de violencia) o 141 (Atención 
del ICBF).

Ver anexo 6 (página 142) :  violentómetro
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  3 pasos en 10 minutos

Actividad 2.
Violentómetro

Objetivo
Identificar los diferentes tipos de violencia: simbólica, física, psicológica y algunos conceptos 
relacionados con ellas como los micro-machismos.

Paso 1.

El Carabinero tallerista construye con las/os participantes el concepto de violencia basada en 
género y asigna por grupos de trabajo los tipos de violencia:

Violencia física: 

Uso deliberado de la fuerza con la intención de causar daño físico. Ejemplo: cuando una mujer 
lesbiana es golpeada existe violencia física, por su orientación sexual y por el hecho de ser mujer.

Violencia psicológica:

Conductas verbales y no verbales coercitivas que no van dirigidas al cuerpo de la mujer (insultos, 
golpear puertas, amenazas, acusaciones...). Conductas intencionadas que producen daño psico-
lógico, desvalorización y/o sufrimiento. Ejemplo: Cuando una mujer es humillada, despreciada, 
gritada y agredida con insultos en su contra por parte de su pareja o ex pareja, existe violencia 
psicológica por el hecho de ser mujer.
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Violencia sexual: 

Cualquier contacto sexual realizado en contra de la voluntad de la mujer. Exigir o imponer una 
relación sexual, obligar a prácticas dolorosas, desagradables o que simplemente no desea 
practicar, denigrarla sexualmente, criticar su forma de tener relaciones sexuales, tratarla como 
un objeto sexual. Ejemplo: cuando una mujer es tocada en sus zonas íntimas en el transporte 
público existe violencia sexual por el hecho de ser mujer.

Violencia económica:

Conductas orientadas a privar de recursos a las mujeres. Incluye impedir acceder a información 
sobre el dinero, tomar decisiones sobre su uso y controlar su manejo. Ejemplo: cuando una 
mujer no puede ascender a un cargo superior porque la convocatoria señala que sólo pueden 
postularse hombres, hay violencia económica por el hecho de ser mujer. 

Violencia simbólica: 

El termino violencia simbólica alude a todo un sistema social y cultural que oculta las relaciones 
de poder entre mujeres y hombres y reproduce discursos que naturalizan las desigualdades y, 
por tanto, las perpetúan. Este tipo de violencia se manifiesta a través de las referencias sociales 
y culturales: canciones, chistes, publicidad, medios de comunicación, cine, etc. Al estar vinculado 
a lo simbólico tiene un anclaje muy fuerte, ya que se apoya en mitos e imaginarios sociales 
compartidos y muy interiorizados. Por eso resulta sutil, invisible, difícil de identificar.

Paso 2.

Cuando todos construyen la definición del concepto eligen un representante para que la presente 
a los demás participantes.

Paso 3.

Una vez concluido el ejercicio, el Carabinero tallerista habrá apuntado en un pliego todas las 
definiciones y orientará una discusión para que asegurar que todas las definiciones estén claras 
y correctas.
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Ideas fuerza
Una de las consecuencias más crudas del machismo es la violencia contra las mujeres, es 
decir la violencia basada en género.

Naciones Unidas, en la Conferencia Mundial de las Mujeres celebrada en Pekín en 1995, 
definió la violencia contra las mujeres como “cualquier acto de violencia basado en el 
género, que tiene como resultado, o puede tener, daños físicos, sexuales y/o psicológicos 
para las mujeres”. 

Cuando se habla de violencias, en plural, se hace referencia a los diferentes ámbitos en los 
que se puede expresar los diferentes tipos de violencia basada en género. 

Aunque la sociedad censura la violencia física, todavía no visibiliza otros tipos de violencia 
de la misma categoría y, sobre todo, aún no se entiende que se trata de un problema 
social, no de un problema de mujeres, que tiene una misma raíz estructural: el machismo. 

En los últimos años, los análisis sobre esta problemática están llevando a definir una 
variedad muy amplia de tipos de violencia: violencia física, violencia psicológica, violencia 
sexual, violencia económica y violencia simbólica.

1

3

2

4

5
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  3 pasos en 20 minutos

Actividad 3.
Ruta de atención y Ley 1257 de 2018

Objetivo
Conocer cómo actuar ante casos de violencia, especialmente las líneas de atención 24 horas, 
las entidades responsables de los diferentes tipos de violencias, y los lugares a los que se deben 
acudir

Paso 1.

El Carabinero tallerista presenta las líneas de atención y orientación de casos de violencia 
basada en género:

Línea 123

• Atención inicial.
• Información y atención sobre ruta de atención.
• Atención telefónica en caso de emergia.

Línea 125

• Atención y orientación de emergencia en salud mental y casos de VIF y VFG 24 horas.

Línea 155

• Atención a mujeres víctimas de violencia.
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Paso 2.

El Carabinero tallerista presenta las entidades a las que puede acudir para solicitar atención y 
orientación de casos de violencia basada en género:
• Comisaría de Familia
• Fiscalía
• Centros o Instituciones de Salud
• Policía

Paso 3

El Carabinero tallerista presenta las entidades u organizaciones a las que puede acudir para 
acompañamiento en casos de violencia basada en género:

Policía

Consultorios jurídicos
de universidadesOrganizaciones de mujeres

Hogar de acogida

Defensoría del puebloPersonerías
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  3 pasos en 30 minutos

Actividad 4.
Actívate contra la violencia

Objetivo
Construir colectivamente un protocolo de prevención y abordaje de la violencia de género en 
su comunidad.

Paso 1.

El Carabinero tallerista da la noticia de que en un lugar cercano se ha producido una agresión 
sexual a una mujer y, por tanto, todos los líderes de organizaciones de base social y de acción 
comunal deben elaborar un protocolo para saber qué es lo que hay que hacer en estos casos. 

Paso 2.

El Carabinero tallerista solicita a los participantes que en grupos de trabajo deberán construir 
una versión preliminar el protocolo, a partir de la información presentada en la actividad anterior 
y de una serie de pautas presentadas a continuación:

• Identificación de la figura legítima a quien recurrir para gestionar un caso de violencia: 
¿Quién puede ser? ¿Por qué? 

• Sistema de alerta: ¿Qué se puede hacer desde el centro? ¿Qué les pareciera proporcionado 
y justo? 

• Identificación de situaciones por las que se puede solicitar la aplicación del protocolo, además 
de la agresión sexual. Algunos ejemplos: abusos verbales, observaciones de carácter sexual, 
contacto físico innecesario, chistes obscenos, etc.

Paso 3.

La versión final del protocolo deberá ser compartido con la comunidad y puesto en práctica en 
el momento de presentarse actos de violencia basada en género, en habitantes de la comunidad 
y/o organización.  
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Taller de trabajo en equipo

3.4
Temática
Trabajo en equipo

Desarrollar las habilidades de trabajo 
en equipo en las personas de la 
comunidad y organizaciones de base, 
buscando generar la solidaridad, 
la responsabilidad compartida y la 
valoración de roles y funciones de cada 
miembro, que les permitan construir 
confianza, generar capital social para 
asumir desafíos estratégicos al interior 
de las organizaciones y demandas del 
contexto.

1. El reto del espagueti y el 
masmelo

2. Grupo vs. Equipo
3. Lluvia de características
4. Las 5C ś
5. Situaciones de conflicto en los 

equipos de trabajo
6. Tips para el trabajo en equipo

1 hora y 30 minutos.

• 3 paquetes de espaguetis.
• 1 paquete de masmelos.
• 1 cinta adhesiva delgada.
• 1 carrete de hilo.
• Lapiceros.
• Hojas tamaño carta.

Objetivo

Actividades

Duración

Materiales

Carabineros talleristas.
Delegados por la comunidad: directivos 
de la Junta de acción comunal, 
comunidad en general, jóvenes, niños 
y mujeres de la comunidad, concejos 
comunitarios, resguardos indígenas, 
docentes de instituciones educativas, 
lideres religiosos o ambientales.

¿Quiénes participan?
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  3 pasos en 15 minutos

Actividad 1.
El reto del espagueti y el masmelo

Objetivo
Introducir el tema a abordar en la sesión, a través de una dinámica rompe hielo.

Paso 1.

El Carabinero tallerista divide a los/as participantes en grupos de tres personas y a cada grupo 
le entrega el kit de trabajo, el cual incluye: 20 espaguetis (crudos); 1 m de cinta; 1 m de hilo; y 1 
masmelo.

Paso 2.

Los grupos de trabajo deben emplear todos los elementos entregados en el Kit para construir una 
estructura que se sostenga por sí sola encima de la mesa y que tenga en lo más alto el masmelo.

Paso 3.

El Carabinero tallerista solicita que cuente su experiencia, cómo hicie-ron la torreo y cómo 
concertaron el diseño.
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  3 pasos en 20 minutos

Actividad 2.
Grupo vs. Equipo

Objetivo

Introducir el concepto de trabajo en equipo. Para esto antes de entrar en materia, el 
Carabinero tallerista establecerá la diferencia conceptual entre equipo y grupo.

¿Qué es trabajo en equipo?

• Método de trabajo colectivo “coordinado” en el que los participantes intercambian sus 
experiencias, respetan sus roles y funciones, para lograr objetivos comunes al realizar una 
tarea conjunta”. 

• Como competencia, el trabajo en equipo es la capacidad de participar activamente 
en la consecución de una meta común, cooperando con los demás de manera genuina 
subordinando los objetivos personales a los objetivos del equipo.

¿Qué facilita el trabajo en equipo?

• Tener claras las metas y los objetivos.
• Conocer las responsabilidades y tener claro cuál es el trabajo que le ha sido asignado a 

cada persona. 
• Tener una comunicación asertiva. 
• Establecer acuerdos o reglas claras.



E Q U I D A D  Y  P R O G R E S O

8 3

¿Cuáles son las ventajas de trabajar en equipo?

• Oportunidad de aprendizaje mutuo. 
• Tener diferentes puntos de vista. 
• Vencer temores y debilidades.

Paso 1

El Carabinero tallerista aclara las diferencias entre ambos conceptos y le pide a los participan-
tes que por medio de una dinámica de lluvia de ideas expresen qué entienden por trabajar en 
equipo.

Paso 2

Posteriormente, el Carabinero tallerista guia a los participantes a que hagan una reflexión 
sobre el trabajo en equipo de su organización.
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  1 pasos en 15 minutos

Actividad 3.
Lluvia de características

Objetivo

Asociar los conceptos con prácticas y acciones cotidianas de las organización y sus 
compañeros(as).

Paso 1

El Carabinero tallerista le pide a los y las participantes que se dividan en grupos, identifiquen y 
describan por lo menos cinco características o cualidades de las personas de su equipo.
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  1 pasos en 15 minutos

Actividad 4.
Las 5ć s

Objetivo

Describir conceptualmente conceptos como: compromiso, complementariedad, confianza, 
comunicación y coordinación.

Compromiso
Todos los integrantes del grupo deben sentir un compromiso y un deber de participar y aportar.

Complementaridad
Las actividades, talentos y tareas de los integrantes complementan el trabajo de todos, 
volviéndose así una cadena en donde se requiere el trabajo previo o simultaneo de los co-
equiperos o integrantes

Confianza
Debe ser tanto un principio de trabajo como un valor del equipo, confianza tanto en el trabajo, en 
las capacidades de los demás y en el acto de buena fe del proceder de todos.

Comunicación
Principio fundamental para la coordinación, debe ser una actividad permanente en todas las 
actividades del equipo, así como entre sus miembros.

Coordinación
Durante el trabajo en equipo pueden que surjan diferentes liderazgos en distintos momentos, en 
todo caso la coordinación entre actividades y miembros, así como una supervisión o revisión de 
las etapas del proceso del trabajo en equipo será parte del éxito para lograr objetivos.
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  1 pasos en 15 minutos

Actividad 5.
Situaciones de conflicto en equipos de 
trabajo 

¿Qué son las situaciones de conflicto?
Situaciones de crisis que surgen cuando las posiciones de dos o más personas pueden ser 
incompatibles.

¿En qué situaciones se puede presentar el conflicto?
• Distintas percepciones sobre los hechos.
• Sobre la forma de realizar el trabajo. 
• Sobre las metas y los objetivos del equipo.

¿Qué hacer en una situación de conflicto?
• Hacer descripciones sobre las situaciones puntuales.
• Describir los hechos sin realizar prejuicios. 
• Buscar alternativas de solución.

Efectos positivos del conflicto
• Aumenta la creatividad.
• Clarifica las ideas.
• Permite aprender de otras personas.
• Genera alternativas de mejora.

Comunicación
• Disminuye la productividad.
• Desajuste de tiempos.
• Tardanza en la toma de decisiones.
• Traspaso al personal.



E Q U I D A D  Y  P R O G R E S O

8 7

  3 pasos en 15 minutos

Actividad 6.
Tips para el trabajo en equipo 

Objetivo

Construir acuerdos de trabajo en equipo al interior de las organizaciones.

Paso 1

El Carabinero tallerista les pedirá que establezcan unos mínimos entre todos para generar 
hábitos de trabajo en equipo.

Paso 2

Una vez entre todas y todas establezcan esos mínimos, deberán escribirlos en el cuadernos de 
trabajo o en hojas tamaño carta dispuestas en la mesa de materiales.

Paso 3

Al finalizar el ejercicio, los y las participantes deberán presentar en plenaria los resultados de 
los acuerdos. Es importante que los y las participantes del taller estén de acuerdo en este punto.
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Taller de manejo y resolución 
pacífica de conflictos

3.5
Temática

Manejo y resolución de pacífica de 
conflictos

Fortalecer las habilidades individuales 
de negociación y mediación  al 
interior de las organizaciones y 
comunidades de influencia para el 
manejo de situaciones complejas y la 
solución no violenta de conflictos.

1. ¿Qué entendemos por conflicto?
2. Acuerdos comunes
3. Ampliando saberes: técnicas 

para la solución de conflictos

1 hora y 30 minutos.

• Papelógrafos
• Pliegos de papel
• Cinta de enmascarar
• Marcadores (gruesos y delgados)
• Computador
• Video beam*
• Formato de Acuerdos de 

Convivencia
• Herramienta Resolución de 

Conflictos asociados a Obras 
• Fichas bibliográficas

Objetivo

Actividades

Duración

Materiales

Carabineros talleristas.
Delegados por la comunidad: directivos 
de la Junta de acción comunal, 
comunidad en general, jóvenes, niños 
y mujeres de la comunidad, concejos 
comunitarios, resguardos indígenas, 
docentes de instituciones educativas, 
lideres religiosos o ambientales.

¿Quiénes participan?
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  3 pasos en 20 minutos

Actividad 1.
¿Qué entendemos por conflicto?

Paso 1

El Carabinero tallerista explica qué es un conflicto y cuáles son las alternativas de resolución que 
se pueden utilizar en la organización.  

Es la situación en la cual dos o más personas con interese diferentes entran en desacuerdo u 
oposición. Esta confrontación lleva a las partes a tomar acciones para lograr sus objetivos y 
defender sus intereses. El conflicto es inherente al ser humano. Constantemente estamos 
inmersos en diferentes conflictos, no solo con otras personas, sino con nosotros mismos. Los 
conflictos pueden ser originados por muchas causas, existen conflictos individuales, colectivos, 
locales, nacionales, internacionales, ambientales, étnicos, religiosos, políticos, etc.

Paso 2

Posteriormente, el Carabinero tallerista recuerda a los participantes que en el trabajo de 
resolución de conflictos, se parte del principio de que el conflicto tiene muchas funciones, 
algunas de ellas positivas y otras, por el contrario, negativas. Pregunta a los participantes. ¿Qué 
tienen los conflictos de negativo y de positivo? En la medida que los participantes responden a 
la pregunta, el Carabinero tallerista escribe en el pliego de papel dispuesto en el salón. Para 
apoyar la discusión, a continuación se presentan algunos puntos relevantes: 
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Entre las funciones positivas derivadas del conflicto, se destaca:

• Es un motor de cambio e innovación personal y social.
• Estimula el interés y la curiosidad. Supone, frecuentemente, un reto para las propias 

habilidades (comunicativas, toma de deci-sión, soución de problemas, empatía, creatividad, 
adaptación al cambio)

• Contribuye a establecer la propia identidad personal y grupal.
• Fomenta el reconocimiento de la legitimidad del otro.
• Fortalece el compromiso en una organización, si se resuelve de manera adecuada y no 

violenta.

Entre las funciones negativas derivadas del conflicto, se destaca:

• Limita la comunicación y la coordinación.
• Estimula la idea de que la solución es una cuestión de fuerza y autoritarismo. 
• Ambas partes tratan de aumentar a su favor la diferencia de po-der.
• Fragmentan las organizaciones debido a que se forma una acti-tud hostil.
• Producen juicios erróneos basados en falsas percepciones (es comunista, es delincuente, 

etc).

Paso 3

El Carabinero tallerista recuerda que la mayoría de problemas o conflictos comienzan por 
poco y crecen por etapas. Algunas veces, incluso ni se reconocen como “conflictos” hasta que 
empiezan a crecer y a descontrolarse. 

Para hacer evidente este proceso, el Carabinero tallerista construye con los participantes la 
forma en la que el conflicto opera en sus vidas y las posibles alternativas de solución. En otras 
palabras, diagrama las fases que hacen que se perpetúe el ciclo del conflicto y algunas estra-
tegias de prevención:

• Fase 1. Incomodidades
• Fase 2. Malentendidos
• Fase 3. Incidentes
• Fase 4. Tensiones
• Fase 5. Crisis
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  3 pasos en 30 minutos

Actividad 2.
Acuerdos comunes

Paso 1

El Carabinero tallerista pregunta si la organización cuenta con un manual de 
acuerdos o normas comunes. En caso de que la organización lo tenga, la 
actividad se orienta como una revisión y validación; en caso contrario, como 
una actividad de construcción de acuerdos comunes, siguiendo los pasos  2 y 3.

Paso 2

El Carabinero tallerista entrega a cada uno de los asistentes una ficha bibliográfica para que 
escriban los 3 valores que consideran indispensables para promover la sana convivencia entre 
los integrantes de la organización. 

Una vez todas/os hayan terminado de escribir, entre todas/os identifican los valores comunes, 
validando su importancia y significado.

Paso 3

El Carabinero tallerista divide a los participantes en 3 grupos. Cada grupo debe proponer 
2 acuerdos que considere fundamentales para mejorar la convivencia en la organización.  

Si se tiene un manual de convivencia se pide a los asistentes validar los 2 acuerdos 
que consideran más importantes en cada grupo. Luego se ponen en común y 
se pide a un voluntario pasarlos en limpio en un documento para compartir. 

Por último, el Carabinero tallerista debe invitar a los integrantes de la organización 
a revisar y actualizar los acuerdo o normas de convivencia, por lo menos anualmente.



E Q U I D A D  Y  P R O G R E S O

9 2

  2 pasos en 20 minutos

Actividad 3.
Ampliando saberes (técnicas para la 
solución de conflictos)

Paso 1

El Carabinero tallerista preguntará a los participantes: 

• ¿Qué entienden por negociación?
• ¿Qué entienden por conciliación?
• ¿Qué entienden por mediación?

Mientras el grupo comparte sus ideas, el Carabinero tallerista escribe en el pliego de papel 
dispuesto en el salón. Posteriormente, construye el concepto con el grupo, basado en su 
participación y en las siguientes definiciones:

Negociación: 
Es un proceso privado y voluntario en el que ambas partes buscan un compromiso que les permita 
alcanzar un acuerdo.  

Conciliación: 
En este proceso se cuenta con la intervención espontánea de un tercero. El conciliador hace 
propuestas de acuerdo, que las partes pueden o no aceptar. Es un proceso voluntario.

Mediación: 
Este proceso es una negociación asistida por un tercero neutral que solicitan las partes que 
constituye una experiencia educacional. El mediador trabaja con las partes de modo colaborativo 
en el análisis del conflicto y en la mejor manera de resolverlo, con pleno poder para ello. Es un 
proceso privado dirigido por el mediador en el que las partes dirigen su propio modo de gestionar 
las diferencias y consensuar acuerdos.
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Paso 2

A continuación el Carabinero tallerista, les pide a los participantes que complementen el 
ejercicio relacionando cada una de estas técnicas con  ejemplos de la actividad 4. Dinámica 
grupal. Por último, presenta 5 pasos fundamentales que deben tener en cuenta para que se logre 
un resultado favorable a las partes: 

• Identificar el conflicto: toda la información posible.

• Separar las personas del problema: sustituir expresiones con “tú” (tú no haces esto, etc.) Por 
las expresiones “Yo” (yo me siento marginado, yo me siento triste, etc.)  

• Centrarse en intereses y necesidades, no en posiciones.

• Generar alternativas de solución enfocadas a que sean opciones de mutuo beneficio.

• Crear lazos de confianza que aseguren el éxito de las presentes y futuras negociaciones.

• Apoyarse en criterios de legitimidad, es decir, validados por todos. 
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Ruta de Fortalecimiento 
Comunitario

04
Objetivo:

El objetivo de la Ruta de Fortalecimiento Comunitario es impulsar procesos participativos de acción 
colectiva que estimula el desarrollo local y la promoción de nuevos liderazgos, a través del uso de 
herramientas conceptuales, técnicas y metodológicas dadas por los carabineros a la comunidad.

La metodología propuesta para el desarrollo de los talleres se fundamenta en el método Aprender – 
Haciendo con un enfoque participativo. Esto se traduce en talleres presenciales, teóricos, prácticos y 
participativos orientados por una persona con experiencia en técnicas de facilitación organizacional 
y comunitaria.
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Taller de identificación de 
agentes de cambio

4.1
Temática

Identificar nuevos liderazgos y posibles 
agentes de cambio en las comunidades.

Identificación de agentes de cambio. 1. ¿Qué es el cambio? 
2. Reflexiono sobre mis cambios y 

los de mi comunidad
3. ¿Quiénes son agentes de 

cambio? Características y roles
4. Identificando agentes de cambio

1 hora

Objetivo

Actividades

Duración

• Papelógrafos
• Pliegos de papel
• Cinta de enmascarar
• Marcadores (gruesos y 

delgados)
• Fichas bibliográficas

Materiales

Carabineros talleristas.
Delegados por la comunidad: directivos 
de la Junta de acción comunal, comunidad 
en general, jóvenes, niños y mujeres de 
la comunidad, concejos comunitarios, 
resguardos indígenas, docentes de 
instituciones educativas, lideres religiosos 
o ambientales.

¿Quiénes participan?
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  1 pasos en 10 minutos

Actividad 1.
¿Qué es el cambio?

Paso 1

El Carabinero tallerista pide pregunta a los participantes qué entienden por cambio; luego de 
haber recogido la participación de los asistentes, inicia con la siguiente frase: 

“No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo” 
Albert Einstein.

El mundo cambia a cada momento y cada vez más rápidamente, por eso el cambio parece ser la 
única constante en nuestras vidas. Hablar de cambio implica hablar de transformación, devenir, 
o sea, movimiento. Los cambios pueden ser de innumerables tipos:

• Personales
• Comunitarios u organizacionales
• Material
• Lugar
• Clima
• Comportamiento 

Pueden ser planeados o no, quizás hasta espontáneos.

Pero cuando los cambios son hechos con un objetivo y tiempo concretos, podemos hablar de una 
agenda de transformación.
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  2 pasos en 20 minutos

Actividad 2.
Reflexiono sobre mis cambios y los de 
mi comunidad

Paso 1

El Carabinero tallerista pide a los participantes que de manera individual tomen una hoja carta, 
la dividan por la mitad y en la parte izquierda escriba los cambios personales en los últimos tres 
años: 

• ¿A qué se debieron esos cambios? 
• ¿Quiénes provocaron esos cambios? 
• ¿Qué cambios importantes quieres para tu vida en los próximos dos años?

Luego en la parte derecha, les invitan que piensen en su vereda, comunidad u organización y 
escriban:

• ¿Qué cambios (físicos, valores, comportamientos, actividades, etc) ha tenido la comunidad o 
la vereda en los últimos 2 años? 

Cuando el tiempo termine, el Carabinero tallerista les pide que expongan los cambios 
encontrados, pueden ser cambios personales o de la vereda. 

Paso 2

Al finalizar, el Carabinero tallerista hace una reflexión sobre los cambios afectan de manera 
individual y colectiva, que pueden ser planeados o improvistos y de aquellos que pueden ser 
generados por voluntad o por agentes externos. 
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  2 pasos en 20 minutos

Actividad 3.
¿Quiénes son agentes de cambio? 
Características y roles

Paso 1

El Carabinero tallerista introduce el significado del concepto “Agente de Cambio”: 

• La palabra “agente” significa aquel que practica la acción, que actúa; autor, causante, 
promotor, propulsor, impulsor: de una acción.

• Entonces, agente de cambio sería “una persona o grupo de personas que entra en una 
organización actual o en una parte de la organización para facilitar el proceso de cambio.

• Para ello se requiere de verdaderos líderes para impulsar el cambio, ser un líder del cambio 
exige voluntad y la capacidad de cambiar lo que se hace, así como hacer nuevas y diferentes 
cosas. 

• Se puede decir que un agente de cambio es aquel que es capaz de desarrollar en la 
organización o comunidad, acciones, actitudes y procesos que permitan realizar mejoras 
proactivamente en los diversos aspectos internos y externos. Son aquellas personas 
responsables de iniciar o materializar cambios a escala grupal u organizacional. 
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Paso 2
El Carabinero tallerista presenta las características y roles que desempeña un agente de cambio. 

Cuenta con la autoridad que le confiere 
la organización.

Es un facilitador, catalizador, estimulador 
o inspirador de comportamientos y 
actividades que elevan el nivel de 
eficacia y/o salud de la organización.

No es la única persona que genera 
cambios que desarrolle la organización: 
podrá ser coautor.

Es consciente de su personalidad, sus 
puntos fuertes y sus áreas débiles o de 
mejora, así como de sus capacidades y 
limitaciones, motivaciones, necesidades 
personales, valores y actitudes.

Comprende la organización y comunidad: 
conoce y entiende su contexto, 
necesidades, recursos, objetivo.

Cuenta con experiencia y liderazgo en 
trabajo comunitario.

Tiene la capacidad de relacionarse en 
forma efectiva con el personal de la 
organización y los participantes. 

Genera un clima de confianza, apertura, 
respeto y colaboración entre todos los 
participantes.

Busca permanentemente oportunidades 
de mejora para la organización.

Cuenta con un plan para implementar 
cambios.

Crea un clima favorable de cambio dentro 
de su equipo de trabajo y la organización 
de manera que las personas no sean solo 
actores, sino protagonistas del cambio.

Ayuda a los miembros de la comunidad 
asumir la responsabilidad por sus 
elecciones y comprometerse en la 
situación resultante.

Estimula la decisión consciente, libre y 
bien informada.

Identifica problemas, oportunidades, 
potencialidades y limitaciones de la 
comunidad u organización. 

Su trabajo es abierto, confiable y 
auténtico y de mutua colaboración con los 
integrantes de la organización.

Ayuda a generar datos válidos e 
informaciones útiles que revelen 
la realidad de la organización o la 
comunidad realizando entrevistas, 
preparando cuestionarios, asistiendo a 
juntas de trabajo 

Características Roles
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  2 pasos en 20 minutos

Actividad 4.
Identificando agentes de cambio

Paso 1

Ahora, el Carabinero tallerista les pide a los participantes que conformen grupos de 4 personas, 
las cuales identificaran tres personas que ellos consideran son agentes de cambio (pueden 
dibujar a la persona identificada):

• Persona a nivel mundial – líder político, religioso, artista, deportista, etc.
• Persona a nivel nacional.
• Persona de la comunidad u organización.  

Y argumentan porque son agentes de cambio, a través de las siguientes preguntas:

• Legitimidad: ¿Qué tanto lo reconoce la comunidad o la organización?
• Experto: ¿Es competente para dirigir el cambio?
• Carismático: ¿Qué influencia ejerce o puede ejercer en el personal, es aceptado o no, que 

tanto, etc.?
• Autoridad: ¿Qué tanto se hace obedecer y de qué forma?, ¿prefiere forzar a convencer?

Paso 2

Al finalizar, el Carabinero tallerista les pide que en los mismo grupos identifiquen 5 palabras de 
cambio que les traerá la obra  y los activara con la siguiente pregunta: ¿Qué cambios esperan 
tener con la construcción de la obra?
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Taller de comprensión de 
problemáticas locales y población 
beneficiaria

4.2

Temática

Fortalecer las habilidades 
comunitarias necesarias para la 
identificación y comprensión de las 
problemáticas comunitarias.

• Pliegos de papel
• Cinta de enmascarar
• Marcadores (gruesos y delgados)
• Hojas tamaño carta
• Post-its

Comprensión de problemáticas 
locales e identificación de población 
beneficiaria.

1. Identificando las necesidades.
2. Definiendo el problema.
3. Comprendiendo el problema.
4. Grupo objetivo.

1 hora y 30 minutos

Objetivo

Actividades

Duración

Materiales
Carabineros talleristas.
Delegados por la comunidad: directivos 
de la Junta de acción comunal, 
comunidad en general, jóvenes, niños 
y mujeres de la comunidad, concejos 
comunitarios, resguardos indígenas, 
docentes de instituciones educativas, 
lideres religiosos o ambientales.

¿Quiénes participan?
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  4 pasos en 15 minutos

Yo voy hacer mejor a (nombre de la comunidad)
por (una acción para mejorar la comunidad).

Actividad 1.
Identificando las necesidades 

Paso 1

Para esta actividad el Carabinero tallerista deberá diseñar el formato de promesas y ubicarlo en 
una de las paredes del salón:

Paso 2

El Carabinero tallerista entrega una hoja (tamaño carta) a cada participante y les pide que 
repliquen el formato en sus hojas.

Paso 3

Invita a los/as participantes a que peguen en el tablero central las promesas y compartan el 
contenido con el grupo. A medida que vayan participando, el Carabinero tallerista deberá 
identificar las necesidades de acuerdo con los patrones o tendencias de las iniciativas. Las  
iniciativas similares las deberá agrupar en categorías.

Paso 4

Posteriormente, deberá pedir a los/as participantes que entre todos establezcan las relaciones 
de influencia entre ellas. Una vez se identifiquen las relaciones de influencia e intercambio, los/
las participantes deberán identificar las necesidades más importantes para la comunidad y, con 
base en estas, definir una primera versión del problema.
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  3 pasos en 30 minutos

Actividad 2.
Definiendo el problema 

Paso 1

El Carabinero tallerista divide a los/as participantes en tres grupos de trabajo. En grupos, los/
as participantes deberán reflexionar sobre el problema identificado en la actividad anterior. 
Es importante que cada grupo capture, compare y discuta diferentes puntos de vista sobre el 
problema.

Paso 2

El Carabinero tallerista deberá entregar a cada grupo de trabajo un pliego de papel y pedir a 
los/las participantes que lo dividan en 5 cajas y respondan las siguientes preguntas:

• ¿Cuál es el problema clave que está tratando de abordar y por qué es tan importante? 
• ¿Para quién es un problema? 
• ¿Qué factores sociales/ culturales componen este problema? 
• ¿Qué evidencias indican que este problema vale la pena inversión de tiempo y recursos? 
• ¿Es posible pensar en este problema desde un enfoque diferente? ¿Se puede replantear el 

problema?

Paso 3

Una vez terminen de responder las preguntas, en plenaria, los/las participantes deberán 
compartir los resultados con los demás grupos de trabajo y priorizar 1 de los 3 problemas, en el 
caso que estos sean diferentes.
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  3 pasos en 15 minutos

Actividad 3.
Comprendiendo el problema 

Paso 1

El Carabinero tallerista deberá entregar a cada grupo un pliego de papel y pedirle que dibuje un  
gráfico similar al diagrama de causas presentado a continuación: 

Paso 2

Les pide que identifiquen y escriban el problema central que están tratando de resolver. 
Comenzando por este punto, les pide que escriban los síntomas directos, subyacentes y los 
factores que contribuyen a ese resultado. Estos factores pueden ser personas involucradas con 
el problema, sistemas, equipo, materiales, fuerzas externas, etc. 

Paso 3

Luego, escriben las causas directas, subyacentes y los factores que contribuyen a estas causas. 
Una vez que la hoja de trabajo esté completa, examinan cada síntoma y su causa, considerando 
si están ubicados correctamente. Como resultado del ejercicio, los/las participantes deberán 
construir sólo 1 diagrama de causas, producto del análisis y del consenso del grupo.
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  3 pasos en 30 minutos

Actividad 4.
Grupo objetivo 

Paso 1

En los mismo grupos de la actividad anterior, los/as participantes deberán identificar las 
necesidades de las personas y organizaciones que se busca atender. 

Paso 2

El Carabinero tallerista deberá entregar a cada grupo un pliego de papel. Les pide que dibujen 
un  cuadro similar al diagrama de grupo objetivo presentado a continuación, respondiendo las 
siguientes preguntas:

• ¿Cómo se les llama a este grupo? 
• ¿Pueden dibujarlos? (o agrega una imagen que los represente) 
• ¿Cuáles son sus necesidades? 
• ¿Qué les podemos ofrecer? 
• ¿Cuántos existen? 
• ¿Cuántos de estos vamos a contactar? 
• ¿Qué tan frecuentemente vamos a interactuar? 
• ¿Qué obtenemos de esta interacción? 
• ¿Cómo puede crecer nuestra relación? 

Paso 3

Como resultado del ejercicio, los/as participantes deberán construir sólo 1 formato de grupo 
objetivo, producto de la identificación, el análisis y el consenso del grupo.
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Taller de diseño de soluciones

4.3
Temática

Fortalecer las habilidades 
comunitarias necesarias para 
la solución de problemáticas 
comunitarias.

• Pliegos de papel
• Cinta de enmascarar
• Marcadores (gruesos y delgados)
• Hojas tamaño carta
• Post-its

Diseño de soluciones locales y/o 
comunitarias.

1. Identificando soluciones 
locales.

30 minutos

Objetivo

Actividades

Duración

Materiales
Carabineros talleristas.
Delegados por la comunidad: directivos 
de la Junta de acción comunal, comunidad 
en general, jóvenes, niños y mujeres de 
la comunidad, concejos comunitarios, 
resguardos indígenas, docentes de 
instituciones educativas, lideres religiosos 
o ambientales.

¿Quiénes participan?
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  4 pasos en 30 minutos

Actividad 1.
Identificando soluciones locales 

Paso 1

En plenaria el Carabinero tallerista deberá hacer unas preguntas orientadoras. Por cada idea 
los grupos deberán responder estas preguntas con base en la matriz de hallazgos que diligenció 
en la actividad anterior.

Paso 2

Pregunta 1: 
¿Existen soluciones locales (que hemos hecho para tratar de solucionar este 
problema)? 

• No: se deberá identificar soluciones potenciales para introducir. 
• Sí: pasar a la pregunta 2.
• No sabemos: hacer investigación de campo en caso de que la solución sea del interés del 

grupo.

Pregunta 2: 
¿Las soluciones locales dan buenos resultados?

• No: pasar a la pregunta 3.
• Sí: las soluciones deben ser promovidas. 
• No sabemos: hacer investigación de campo en caso de que la solución sea del interés del 

grupo. 
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Pregunta 3:
 ¿Las soluciones locales pueden ser mejoradas? 
• No: pasar a la pregunta 4. 
• Sí: deberá enfocarse el mejoramiento de las soluciones locales y posiblemente su modificación 

con elementos introducidos.
• No sabemos: hacer investigación de campo y revisión técnica en caso de que la solución sea 

del interés del grupo.

Pregunta 4: 
¿Hemos visto soluciones en otros lugares que podrían ser introducidas? 
• No: debemos investigar con ayuda de el Carabinero tallerista u otras personas del territorio.
• Sí: enumeramos lo que hemos visto para analizarlo. 

Paso 3

Si no se tiene suficiente información sobre las soluciones locales, será necesario un trabajo de 
campo autónomo. Una vez completadas las preguntas orientadoras, cada grupo de trabajo 
deberá elegir un problema, una idea central y una posible alternativa de solución. 

Paso 4

Esta elección se deberá realizar de acuerdo con los criterios de factibilidad. A continuación 
se proponen algunos, sin embargo los/las participantes pueden consensuar otros criterios de 
evaluación:

• Beneficios aportados: productividad / capacidad de generar ingreso, calidad de vida.
• Sustentabilidad: ¿podemos hacerlo con poca ayuda externa y seguir haciéndolo después de 

retirarse la el proyecto? 
• Equidad: ¿se beneficiaran todos y todas de la alternativa, especialmente aquellas personas 

identificadas dentro del grupo objetivo? 
• Factibilidad técnica y social: ¿es posible y aceptable implementar la alternativa? 
• Tiempo de espera: ¿cuándo empezaremos a sentir los beneficios? 
• Costo: ¿qué recursos económicos, humanos o materiales necesita la alternativa.
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Taller de apropiación de obra

4.4
Temática

Promover un espacio de encuentro e 
integración entre los diferentes actores 
de la comunidad en pro de la adecuación, 
embellecimiento o integración cultural 
de todos sus miembros cerca del lugar 
o en el mismo lugar donde se está 
construyendo la obra.  
(Se recomienda que esta actividad se 
haga un día sábado o domingo) 

• Un facilitador
•  Pintura
• Elementos de aseo
• almuerzos

Encuentro Construyamos juntos

2 horas y 30 minutos

Objetivo

Duración

Materiales

Fase
Implementación

Carabineros talleristas.
Delegados por la comunidad: 
directivos de la Junta de acción 
comunal, comunidad en general, 
jóvenes, niños y mujeres de la 
comunidad, concejos comunitarios, 
resguardos indígenas, docentes de 
instituciones educativas, lideres 
religiosos o ambientales.

¿Quiénes participan?



E Q U I D A D  Y  P R O G R E S O

1 1 1

En previos encuentros con la comunidad y con la Alcaldía, aliados y diferentes entes comunidades se 
determina un embellecimiento comunitario que se hará en conjunto con el Alcalde Municipal, miembros 
del núcleo familiar y de ser posible las organizaciones aliadas.

Se espera que esta actividad articule otras entidades y un espacio de oferta de servicios para las 
comunidades por parte de las alcaldías y organizaciones sociales. 

Para el desarrollo de esta actividad se deben tener en cuenta las siguientes acciones:

Identificación del lugar para embellecer y/o cultural en la comunidad. 

Invitación a las familias de las personas que trabajan en la obra.

Acuerdo con Alcaldía, comunidades y organizaciones frente a sus responsabilidades en el evento.

Posibles aliados en oferta de servicios (cajas de compensación y/o organizaciones sociales). 

Se plantea desarrollar una actividad al aire libre de integración y confianza con todos los actores de 
la comunidad que beneficie la reconstrucción del tejido social.

Metodología

1.
2.
3.
4.
5.
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Evento de entrega de obra

4.5
Temática

Fase

Llevar a cabo el acto inaugural de 
las obras desde una perspectiva 
simbólica y de memoria, en la 
que se plasmen proyecciones y 
retos para las comunidades desde 
sus competencias, habilidades y 
dinámicas culturales. 

Están sujetos a las muestras artísticas 
y al acto simbólico que se vayan a 
desarrollar. 

Acción simbólica e inagural 

Implementación

2 horas

Objetivo

Duración

Materiales

Carabineros talleristas.
Delegados por la comunidad: 
directivos de la Junta de acción 
comunal, comunidad en general, 
jóvenes, niños y mujeres de la 
comunidad, concejos comunitarios, 
resguardos indígenas, docentes de 
instituciones educativas, lideres 
religiosos o ambientales.

¿Quiénes participan?
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Presentación: Palabras de los representantes. 
(20 minutos) 

Acto simbólico: Teniendo en cuenta información recolectada a lo largo del proceso de la 
construcción de la obra se determina la acción simbólica de la inauguración: la cual puede 
ser con niños-as de la escuela, una organización comunitaria o en acuerdo con otra entidad 
(UARIV, Alcaldía etc.) En esta se debe plasmar el futuro del corregimiento o municipio. Se 
busca que el ejercicio simbólico plasme las competencias y habilidades de sus comunidades.
 (40 minutos) 

Conmemoración y premiación: “El o la resiliente”, “el o la Cooperante” “El o La lideresa”, “El o 
la promotor-a de cambio”. 
(20 minutos) 

Acto inaugural con muestra artística de la región y presencia de los representantes de las 
entidades partes del proyecto. 
(30 minutos) 

Metodología

1.

2.

3.

4.
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Momento de cierre 
simbólico de obra 

E Q U I D A D  Y  P R O G R E S O
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Las inauguraciones de las obras de infraestructura, construidas a través del proyecto Equidad y 
Progreso, son eventos que buscan visibilizar ante la comunidad en general, el trabajo realizado en 
el territorio desde la construcción o adecuación de la obra de infraestructura, hasta el proceso de 
fortalecimiento organizacional, productivo o social logrado en cada una de las zonas intervenidas por 
la DICAR.

Las actividades contempladas para las inauguraciones de las obras se centran en tres líneas principales: 
la primera hace referencia a temas logísticos y de movilidad de los asistentes, la segunda línea hace 
referencia a las presentaciones culturales (bailes, exposiciones gastronómicas, música, etc.) propias del 
territorio; la tercera son los actos que le otorguen solemnidad al evento (corte de cinta, descubrimiento 
de placas, himnos, palabras y/o discursos, etc.).

Con el objetivo de lograr que los eventos se den de forma organizada y disminuir cualquier error en las 
actividades, se sugiere que los Carabineros adopten los lineamientos que a continuación se enuncian:

Construcción de la agenda

Logística de convocatoria

Logística de transporte

Logística de comunicaciones

Logística de evento de recibimiento

Desarrollo del evento

Logística de transporte de regreso  

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ANEXOS
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14 pasos para la 
elaboración de un perfil 

productivo territorial

E Q U I D A D  Y  P R O G R E S O

ANEXO 1
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RELACIONAMIENTO DE EQUIPOS DE TRABAJO:
reuniones que den claridad a las partes sobre los aspectos operativos y 
metodológicos del proyecto.

LECTURA PRELIMINAR DEL TERRITORIO:
Búsqueda y recopilación de información disponible en fuentes secundarias que 
permita la construcción de la versión preliminar del perfil productivo.

MAPEO DE ACTORES:
identificación de personas, instituciones y organizaciones de base y/o productivas 
que tengan incidencia o relación con el objeto del proyecto.

SOCIALIZACIÓN ALCALDÍA Y DICAR LOCAL:
socialización del objetivo, metodología, plan de trabajo y alcance del proyecto para 
vincular a la Administración Municipal y empoderar a la DICAR local.

SOCIALIZACIÓN CON ACTORES INSTITUCIONALES:
presentación del proyecto a los actores institucionales identificados en el mapeo 
preliminar y validar lectura preliminar.

SOCIALIZACIÓN ACTORES COMUNITARIOS:
presentación del proyecto a los actores comunitarios identificados en el mapeo 
preliminar, validados con la Administración Municipal con los actores institucionales.

PRIORIZACIÓN CADENAS PRODUCTIVAS:
seleccionar las cadenas productivas con mayor potencial para la generación de 
empleo, inclusión productiva y desarrollo sostenible (máximo 3).
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CONSTRUCCIÓN MAPAS DE PROCESO DE CADENAS PRODUCTIVAS:
Elaboración gráfica y esquemática de los eslabones de la cadena productiva donde 
se relacionan las actividades que permiten la elaboración de un producto o la 
prestación de un bien/servicio.

ANÁLISIS CADENAS PRODUCTIVAS:
Descripción de los procesos productivos en el territorio e identificación de las 
potencialidades o dificultades que ofrece cada uno de sus eslabones.

ANÁLISIS DE BRECHAS DE CAPITAL HUMANO:
identificar necesidades resultantes de la relación entre la oferta educativa y 
demanda laboral de sectores económicos en el territorio.

IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y DE ARTICULACIÓN CON 
APUESTAS NACIONALES:
identificar oportundiades de articulación entre las cadenas de valor y las actividades 
económicas que promuevan el desarrollo, la inclusión productiva y la generación de 
empleo a nivel nacional.

SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN:
sistematizar y analizar la información recopilada en cada una de las etapas para 
construir el documento de perfil productivo territorial

VALIDACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN CON ACTORES INSTITUCIONALES:
jornada con los actores institucionales para presentar, validar y retroalimentar los 
resultados del perfil productivo.

VALIDACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN CON ACTORES COMUNITARIOS:
Jornada con los actores de la comunidad para presentar, validad y retroalmientar 
los resultados del perfil productivo.
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Anexo 2:  Formato para realizar un diagnóstico rural rápido 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del municipio  
Nombre de la vereda / corregimiento  
Fecha  

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR 

Nombre completo  
Teléfono  
Actividad económica principal  
Tiempo en la actividad  
Grado de escolaridad  
¿Pertenece a alguna organización? ¿Cuál 
es su rol? 

 

INFORMACIÓN ECONOMICA DEL PREDIO 

¿Cuál es la actividad secundaria del 
predio? (avícola, Porcicola, etc.) 

 

¿Cuál es la historia productiva del 
predio? (Hace cuanto tiempo lo posee y 
qué cultivos ha desarrollado en él) 

 

INFORMACIÓN FAMILIAR 

¿Cuántas conforman su núcleo familiar?  
¿El núcleo familiar que habita en el 
predio está conformado por? (cónyuge, 
tíos, sobrinos, abuelos, hijos, otros) 

 

Nombre del predio  
¿Es usted el propietario?  
Área   
¿Es suficiente la tierra que posee para 
alcanzar los ingresos que requiere? 
(SI/NO) 

 

¿Qué otra actividad le genera ingresos y 
cuánto tiempo destina? 

 

MANEJO DEL AGUA 

¿Posee punto de riego? (SI/NO)  
Distrito de riego al que está asociado  
¿Qué caudal de agua recibe?   
¿Ha realizado análisis de aguas? (SI/NO) 
(Frecuencia) 
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Anexo 2:  Formato para realizar un diagnóstico rural rápido 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del municipio  
Nombre de la vereda / corregimiento  
Fecha  

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR 

Nombre completo  
Teléfono  
Actividad económica principal  
Tiempo en la actividad  
Grado de escolaridad  
¿Pertenece a alguna organización? ¿Cuál 
es su rol? 

 

INFORMACIÓN ECONOMICA DEL PREDIO 

¿Cuál es la actividad secundaria del 
predio? (avícola, Porcicola, etc.) 

 

¿Cuál es la historia productiva del 
predio? (Hace cuanto tiempo lo posee y 
qué cultivos ha desarrollado en él) 

 

INFORMACIÓN FAMILIAR 

¿Cuántas conforman su núcleo familiar?  
¿El núcleo familiar que habita en el 
predio está conformado por? (cónyuge, 
tíos, sobrinos, abuelos, hijos, otros) 

 

Nombre del predio  
¿Es usted el propietario?  
Área   
¿Es suficiente la tierra que posee para 
alcanzar los ingresos que requiere? 
(SI/NO) 

 

¿Qué otra actividad le genera ingresos y 
cuánto tiempo destina? 

 

MANEJO DEL AGUA 

¿Posee punto de riego? (SI/NO)  
Distrito de riego al que está asociado  
¿Qué caudal de agua recibe?   
¿Ha realizado análisis de aguas? (SI/NO) 
(Frecuencia) 

 

¿Qué resultados obtuvo? (Si aplica)  

MANEJO DEL SUELO 

¿Ha realizado análisis de suelos? ¿Con 
qué frecuencia? 

 

¿Hace cuánto realizó el análisis?  
¿Qué resultados obtuvo?  
¿Quién analizó los resultados y brindó 
recomendaciones? 

 

PROBLEMAS DE PRODUCCIÓN U OTROS (CALIFIQUE LA IMPORTANCIA DE 1 A 8) SIENDO 1 EL MAS 
IMPORTANTE 

Problema Importancia Problema Importancia 
Suelos  Costos de insumos  

Capacitación y Asistencia Técnica  
Costos de la mano de 
obra 

 

Mercado (facilidad de compra)  
Plagas y 
enfermedades 

 

Otro 1  Otro 2  

INFORMACIÓN DEL CULTIVO O ACTIVIDAD ACTUAL 

Destino de la producción Porcentaje ¿A cómo vendió la última vez? 
Venta    
Autoconsumo    

Procesamiento    

INFORMACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE SABERES (Ajustarlo al sistema productivo) 

Aspectos climáticos Indicador Observación 
¿Cómo hace pronóstico de lluvia?   
¿Pronóstico de sequía?   
¿Dirección de vientos?   
Aspecto suelos 
Humedad del suelo   
Erosión   
Fertilidad   
Agua 
¿Cómo determina calidad del agua?   
¿Adecuada para preparar insumos?   
¿Cómo mejora la calidad?   
Semillas  
¿Cuáles tipos de semilla utiliza?   
Criterio de selección   
Almacenamiento   
Desinfección   
Preparación del terreno   
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¿Qué resultados obtuvo? (Si aplica)  

MANEJO DEL SUELO 

¿Ha realizado análisis de suelos? ¿Con 
qué frecuencia? 

 

¿Hace cuánto realizó el análisis?  
¿Qué resultados obtuvo?  
¿Quién analizó los resultados y brindó 
recomendaciones? 

 

PROBLEMAS DE PRODUCCIÓN U OTROS (CALIFIQUE LA IMPORTANCIA DE 1 A 8) SIENDO 1 EL MAS 
IMPORTANTE 

Problema Importancia Problema Importancia 
Suelos  Costos de insumos  

Capacitación y Asistencia Técnica  
Costos de la mano de 
obra 

 

Mercado (facilidad de compra)  
Plagas y 
enfermedades 

 

Otro 1  Otro 2  

INFORMACIÓN DEL CULTIVO O ACTIVIDAD ACTUAL 

Destino de la producción Porcentaje ¿A cómo vendió la última vez? 
Venta    
Autoconsumo    

Procesamiento    

INFORMACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE SABERES (Ajustarlo al sistema productivo) 

Aspectos climáticos Indicador Observación 
¿Cómo hace pronóstico de lluvia?   
¿Pronóstico de sequía?   
¿Dirección de vientos?   
Aspecto suelos 
Humedad del suelo   
Erosión   
Fertilidad   
Agua 
¿Cómo determina calidad del agua?   
¿Adecuada para preparar insumos?   
¿Cómo mejora la calidad?   
Semillas  
¿Cuáles tipos de semilla utiliza?   
Criterio de selección   
Almacenamiento   
Desinfección   
Preparación del terreno   
¿Cómo es la preparación?   
Uso de enmiendas ¿Cuáles y cuándo?   
Desinfección del suelo    
Siembra   
Criterio para definir época de siembra   
Número de semillas   
Criterio para elegir distancias   
Fertilización   
¿Cómo decide la fertilización?   
¿En qué momentos fertiliza?   
¿Cómo identifica si funciona?   
¿Usa abonos orgánicos?   
Plagas y enfermedades   
¿Cómo identifica las plagas?   
¿Cómo controla plagas y enfermedades?   
¿Usa algún control de tipo natural?   
¿Cómo controla las malezas?   
Cosecha y poscosecha 
Criterios para almacenar    
¿Conoce alguna práctica para alargar la 
vida del producto antes de la venta? 

  

¿Cómo realiza el transporte?   
Tipo de empaque utilizado   
¿Cómo maneja los subproductos?   
¿Cuánta con mano de obra suficiente?   
Tipo de intermediarios que maneja   
Otros saberes 
Prácticas tradicionales que realiza 
individual o colectivamente orientadas a 
lograr una mejor producción 

  

Costumbres que realiza con su 
comunidad como expresión de raíces 
culturales  

  

PERSPECTIVAS HACIA EL FUTURO -VISIÓN DE 3 AÑOS (QUÉ LE GUSTARÍA REALIZAR) 

¿En los próximos 3 años mantendrá las 
mismas actividades? 
¿Cambiará de actividades económicas? 

  

¿Se asociaría con sus vecinos para 
mejorar las capacidades productivas y 
de comercialización? 

  

¿Mantendrá las mismas actividades 
actuales o cambiaría? Si así es a cuál 
nueva actividad? 

  

¿planea salir de la región? ¿si es así 
hacia dónde? 
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¿Cómo es la preparación?   
Uso de enmiendas ¿Cuáles y cuándo?   
Desinfección del suelo    
Siembra   
Criterio para definir época de siembra   
Número de semillas   
Criterio para elegir distancias   
Fertilización   
¿Cómo decide la fertilización?   
¿En qué momentos fertiliza?   
¿Cómo identifica si funciona?   
¿Usa abonos orgánicos?   
Plagas y enfermedades   
¿Cómo identifica las plagas?   
¿Cómo controla plagas y enfermedades?   
¿Usa algún control de tipo natural?   
¿Cómo controla las malezas?   
Cosecha y poscosecha 
Criterios para almacenar    
¿Conoce alguna práctica para alargar la 
vida del producto antes de la venta? 

  

¿Cómo realiza el transporte?   
Tipo de empaque utilizado   
¿Cómo maneja los subproductos?   
¿Cuánta con mano de obra suficiente?   
Tipo de intermediarios que maneja   
Otros saberes 
Prácticas tradicionales que realiza 
individual o colectivamente orientadas a 
lograr una mejor producción 

  

Costumbres que realiza con su 
comunidad como expresión de raíces 
culturales  

  

PERSPECTIVAS HACIA EL FUTURO -VISIÓN DE 3 AÑOS (QUÉ LE GUSTARÍA REALIZAR) 

¿En los próximos 3 años mantendrá las 
mismas actividades? 
¿Cambiará de actividades económicas? 

  

¿Se asociaría con sus vecinos para 
mejorar las capacidades productivas y 
de comercialización? 

  

¿Mantendrá las mismas actividades 
actuales o cambiaría? Si así es a cuál 
nueva actividad? 

  

¿planea salir de la región? ¿si es así 
hacia dónde? 
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¿Cómo es la preparación?   
Uso de enmiendas ¿Cuáles y cuándo?   
Desinfección del suelo    
Siembra   
Criterio para definir época de siembra   
Número de semillas   
Criterio para elegir distancias   
Fertilización   
¿Cómo decide la fertilización?   
¿En qué momentos fertiliza?   
¿Cómo identifica si funciona?   
¿Usa abonos orgánicos?   
Plagas y enfermedades   
¿Cómo identifica las plagas?   
¿Cómo controla plagas y enfermedades?   
¿Usa algún control de tipo natural?   
¿Cómo controla las malezas?   
Cosecha y poscosecha 
Criterios para almacenar    
¿Conoce alguna práctica para alargar la 
vida del producto antes de la venta? 

  

¿Cómo realiza el transporte?   
Tipo de empaque utilizado   
¿Cómo maneja los subproductos?   
¿Cuánta con mano de obra suficiente?   
Tipo de intermediarios que maneja   
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Prácticas tradicionales que realiza 
individual o colectivamente orientadas a 
lograr una mejor producción 

  

Costumbres que realiza con su 
comunidad como expresión de raíces 
culturales  

  

PERSPECTIVAS HACIA EL FUTURO -VISIÓN DE 3 AÑOS (QUÉ LE GUSTARÍA REALIZAR) 

¿En los próximos 3 años mantendrá las 
mismas actividades? 
¿Cambiará de actividades económicas? 

  

¿Se asociaría con sus vecinos para 
mejorar las capacidades productivas y 
de comercialización? 

  

¿Mantendrá las mismas actividades 
actuales o cambiaría? Si así es a cuál 
nueva actividad? 

  

¿planea salir de la región? ¿si es así 
hacia dónde? 

  

PERCEPCÍÓN DE SEGURIDAD DESDE EL PREDIO (FINCA / UNIDAD PRODUCTIVA) 

¿Conoce a la DICAR?   
¿En la zona ha visto a la DICAR?   
¿Cómo percibe la seguridad en la zona?   
¿Ha visto policías patrullando el área?   
¿Ha acudido a la policía en los últimos 3 
meses? 

  

¿Cuáles son los principales problemas 
de seguridad en la zona? 

  

¿Qué debería hacerse según usted para 
mejorar la seguridad en la zona? 

  

REFLEXIONES EQUIPO DICAR 

¿Cuáles son las conclusiones de este 
diagnóstico? 

  

¿Cuáles son las principales dificultades 
del productor y su entorno productivo? 

  

¿Cuáles son las principales fortalezas?   
¿Qué podría hacer la DICAR y el 
proyecto para acompañar al productor y 
su entorno 

  

OBSERVACIONES / COMENTARIOS GENERALES 
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9 pasos para la 
construcción de mapa de 

sueños

ANEXO 3
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TODOS JUNTOS
Convoque a las familias pertenecientes a las organizzaciones. La convocatoria debe 
ser apoyada por el/la lider de la organización quién recomendara cual es la mejor 
fecha y hora que incentive y garantice la participación efectiva tanto de hombres 
como mujeres.

EQUÍPESE
Para lograr los resultados esperados es importante contar con el tiempo espacio y 
material necesario. Asegúrese que los asistentes cuenten con tiempo disponible de 
medio día (4 horas). Asegúrese de llevar materiales tales como recortes de periódico 
marcadores y demás material de apoyo gráfico.

LISTA DE DESEOS
Construya la lista de los deseos mediante lluvia de ideas en plenaria, se listan 
los deseos o sueños que se vayan ocurriendo, importante no forzar las cosas, ni 
preocuparnos si al comienzo no se tienen muy claro las ideas, estas irán fluyendo 
poco a poco Escriba la lista en una cartelera que sea de fácil visibilidad para todos, 
en ella quedarán plasmados los deseos que los participantes han listado Asegúrese 
que todos los participantes mencionen por lo menos un deseo.

DEJE FLUIR SUS SUEÑOS
No importa si los sueños parecen ser inalcanzables, cualquier sueño es importante y 
debe quedar plasmado, sencillamente hay que dejar la imaginación volar y la mente 
fluir.

PIERDA EL MIEDO A SOÑAR
Los momentos siguientes son de gran importancia ya que una vez hayamos logrado 
identificar las primeras ideas el cerebro estará más activo y tendrá la orden de 
identificar qué es lo que queremos para nuestra organización las ideas fluirán con 
mayor rapidez y será más fácil el proceso de soñar, así que no tenga miedo deje que 
los sueños lleguen.
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DIBUJE LOS SUEÑOS
Empiece a dibujarlos en la cartelera la cuál debe estar en un lugar visible, es 
importante dibujar, recortar, escribir palabras que definan lo que se sueña. Elija 
cuatro personas representantes (se recomienda dos mujeres y dos hombres) quienes 
estarán encargados de plasmar visualmente los sueños de los asistentes y construir 
el mapa de sueños

NUNCA DEJE DE SOÑAR
Guarde la lista inicial, este le ayudará a:
1. Ir tachando los sueños a medida que estos vayan realizándose lo cual alentará 

al saber que se pueden cumplir pequeños sueños, esto sin duda nos acerca a 
los sueños más grandes

2. Ir alimentándola de nuevos sueños

VISIBILIZACIÓN
El mapa de los sueños debe dejarse en un lugar visible para los miembros de las 
organizaciones, ya que esto produce que llevemos nuestra atención a la consecución 
de los sueños, lo cual hace que nuestras energías se concentren en ello La ciencia ha 
demostrado que un pensamiento que está constantemente en nuestra mente tiene 
el poder de crear una realidad que equivale a ese pensamiento

PRIORIZACIÓN
Todos los sueños que se han plasmado y dibujado en el mapa de sueños son 
importantes, sin embargo es recomendable lograr priorizar algunos de ellos, para lo 
cual se utiliza la matriz de priorización de sueños (anexo 1 la cual permite identificar 
los obstáculos que presentan o podrían presentarse para cumplir el sueño así como 
priorizar los sueños más significativos para la asociación
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GUÍA PARA LA 
FORMULACIÓN DE 

PLANES DE MEJORA
En esta herramienta encontrará los lineamientos para la formulación e 
implementación del plan de mejora de la organización de productores, 

permitiéndoles así materializar sus sueños y planificar su futuro.

E Q U I D A D  Y  P R O G R E S O

ANEXO 4
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Guía para la formulación de 
planes de mejora
Las inauguraciones de las obras de 
infraestructura, construidas a través del proyecto 
Equidad y Progreso, son eventos que buscan 
visibilizar ante la comunidad en general, el trabajo 
realizado en el territorio desde la construcción o 
adecuación de la obra de infraestructura, hasta 
el proceso de fortalecimiento organizacional, 
productivo o social logrado en cada una de las 
zonas intervenidas por la DICAR.

Las actividades contempladas para las 
inauguraciones de las obras se centran en tres 
líneas principales: la primera hace referencia 
a temas logísticos y de movilidad de los 
asistentes, la segunda línea hace referencia a las 
presentaciones culturales (bailes, exposiciones 
gastronómicas, música, etc.) propias del 
territorio; la tercera son los actos que le 
otorguen solemnidad al evento (corte de cinta, 
descubrimiento de placas, himnos, palabras y/o 
discursos, etc.).

Describe el proceso para el acompañamiento 
en la formulación e implementación del plan de 
mejora de la organización de productores.

Aun cuando el modelo supone un acompañamiento 
permanente en asistencia técnica y productiva 

por parte de la organización facilitadora, los 
planes de mejora son responsabilidad de las 
asociaciones; son ellas quienes deciden qué 
necesidades son prioridad y qué actividades 
llevarán a cabo con el fin de responder a las 
mismas.

Fases para la elaboración de los 
planes de mejoras

La elaboración del plan de mejora se realiza en 
2 fases: una primera fase de preparación y unas 
segunda fase de construcción.

PREPARACIÓN

CONSTRUCCIÓN



E Q U I D A D  Y  P R O G R E S O

1 3 2

FASE 1:
PREPARACIÓN
La construcción de planes de mejora no es una actividad que se limite solamente al momento de la 
formulación de dicho plan. Con el objetivo de lograr planes de desarrollos completos y eficaces se deben 
realizar algunas actividades preparatorias, dentro de las que se encuentran:

PREPARACIÓN DE INSUMOS

La mayor parte de las actividades realizadas previamente (caracterización del territorio, evaluación de 
capacidades organizacionales, y línea de base, mapa de sueños, etc.) son insumos importantes para la 
elaboración de estos planes.

Por esta razón, la clave para la construcción de los planes de mejora es tener a la mano y muy bien 
organizada la información recolectada en los pasos previos, esto con el fin de establecer qué necesidades 
e intereses se van a tener en cuenta a la hora de formular los planes de mejora.

Antes de formular el plan de mejora recuerde tener a la mano:

• El listado de los sueños priorizados en cada uno de los componentes ( organizativo, productivo y 
comercial) recolectada en el taller de mapa de sueños.

• La información que se ha recogido sobre los beneficiarios y la asociación mediante la Línea base y el 
IDEO.

REVISIÓN DE LA HERRAMIENTA POR PARTE DEL EQUIPO TERRITORIAL

Se recomienda que previa a la aplicación de la herramienta a la asociación, el equipo territorial 
(Coordinadora local y gestores de campo) se familiaricen y trabajen la herramienta, esto con el objetivo de 
identificar situaciones que puedan limitar y comprometer el desarrollo del ejercicio.
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FASE 2:
CONSTRUCCIÓN
La construcción de los planes de mejora se realiza en dos momentos: el primero de ellos es la aplicación 
de la herramienta a los representantes de la asociación y el segundo es el taller de validación con las 
asociaciones.

APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA A LOS REPRESENTANTES DE LA 
ASOCIACIÓN

La aplicación de la herramienta a los representantes de las asociaciones busca tener un panorama general 
de las necesidades de la asociación, así como construir una versión preliminar del plan de mejora que 
luego pueda ser revisado y validado por las organizaciones en pleno.

Este ejercicio previo facilita la construcción de los planes, dando algunas indicaciones y sugerencias desde 
las cuales las organizaciones generarán el consenso sobre metas, acciones y responsables. Así mismo, 
permitirá a la organización facilitadora hacer las averiguaciones previas de los posibles costos de las 
actividades, lo que facilitará el desarrollo del presupuesto.

TALLER DE VALIDACIÓN CON LAS ASOCIACIONES

El taller de validación con las asociaciones es el espacio participativo para el desarrollo de los planes. A 
partir de las ideas preliminares trabajadas por las coordinadoras, su equipo de gestores de campo y los 
representantes de las organizaciones, las asociaciones tendrán la oportunidad de identificar acciones, 
procesos, indicadores, etc. Este taller debe iniciarse relacionando la meta o el sueño de la organización, 
con sus necesidades y con las actividades que responderán a las mismas.
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PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE MEJORA:

Paso 1: Priorizando los problemas y encontrando soluciones

¿Cuál es el problema más limitante?

El primer paso para la construcción del plan de mejora es la selección de los problemas que los miembros de 
la asociación consideren como los más importantes. Para ellos los participantes del taller deben escogerse 
cinco (5) problemas que consideren como los más importantes y a cada uno se le asigna un valor, siendo 
-5- lo más difícil de solucionar y -1- lo más fácil de solucionar.

Tabla 1. Identificación de Problemas y calificación

El taller de validación con las asociaciones es el espacio participativo para el desarrollo de los planes. A 
partir de las ideas preliminares trabajadas por las coordinadoras, su equipo de gestores de campo y los 
representantes de las organizaciones, las asociaciones tendrán la oportunidad de identificar acciones, 
procesos, indicadores, etc. Este taller debe iniciarse relacionando la meta o el sueño de la organización, 
con sus necesidades y con las actividades que responderán a las mismas.

Tabla 2. Identificación de Posibles Soluciones
Una vez priorizadas las dificultades se describen las soluciones propuestas para resolver cada dificultad o 
problema, de acuerdo con su orden de prioridad.
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Paso 2: Identificando actividades

¿Qué actividades se requieren para solucionar el problema?

Luego de observar las dificultades y posibles soluciones, se identifican las actividades que proponen 
soluciones en cada componente. Para ello los miembros del taller deben responder a la pregunta

Tabla 3. Identificación de Actividades
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Paso 3: Identificando aliados

¿Quién puede ayudar y cómo?

En este paso los miembros de taller deben identificar los aliados y la forma en que cada uno de ellos 
pueden apoyarlos en la solución de cada problema.

Tabla 4. Identificación de Aliados

Paso 4: Identificando resultado

¿Cuál es el resultado de esta operación?

En este Paso, los miembros de la Asociación deben identificar los resultados esperados después de 
ejecutar una o varias actividades.

Tabla 5. Identificación de Resultados
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Paso 5: Cuantificando los recursos

Presupuesto necesario para implementar la acción

En este punto, mediante la tabal 6, se deben cuantificar, en dinero y en especie, los recursos requeridos 
para la obtención de los resultados, así como identificar indicadores que permita evaluar si el trabajo 
desarrollado dentro del Plan está generando los cambios esperados.

Tabla 6. Identificación de Recursos requeridos y posibles aportantes

Posterior a esto, en la tabla 7, los miembros de la asociación deberán identificar los indicadores que 
utilizarán para evaluar el cumplimiento. Estos indicadores permitirán a la asociación medir los resultados y 
observa si el trabajo desarrollado dentro del Plan está generando los cambios esperados.

Tabla 7. Indicadores y tiempos
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Paso 6: Consolidación de la información

En la tabla 8, se debe consolidar la información recolectada en el taller :actividades, resultados, indicadores, 
tiempo, presupuesto y aportantes requeridos para determinada actividad

Tabla 8. Consolidación de información

Paso 7: Plan de mejora

En una jornada posterior, el facilitador deberá diligenciar el formato de plan de mejora (Anexo 1: Formato 
plan de mejora). Este formato está diseñada en Excel y a través de ella se generan los datos que permitirán 
construir los planes de mejora de la organización de acuerdo al análisis de las diferentes etapas de un 
encadenamiento productivo.
El formato consta de cinco pestañas funcionales, un instructivo y la consolidación de los datos de la línea de 
base. El instructivo explica detalladamente cómo diligenciar cada una de las cinco pestañas funcionales: 
social, mercados, cosecha, agroambiental y organizativa.
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Ficha de registro de actividad productiva - Plátano (ejemplo) 
Nombre del productor:     Finca o Predio:   

Especie sembrada:     Área sembrada:       Área en producción:  

Año  Mes Producción mes 
(Kg) 

Comercialización  No. De Jornales 
utilizados en el 

mes 
(#) 

Ingreso por jornales 
realizados en otras 
fincas en el mes ($) 

Ingresos por 
otras 

actividades en 
la unidad 

productiva ($) 

Gastos ($) mensuales relacionados con 
producción (fertilizantes, insumos etc.) 

Kg Precio Kg ($) Jornales 
Compra de 
Insumos y 

herramientas 

Transporte 
del 

Producto 

Otros 
gastos 

 Enero            

 Febrero           

 Marzo           

 Abril                 

 Mayo                   

 Junio    
               

 Julio     
               

 Agosto     
               

 Septiembre     
               

 Octubre     
               

 Noviembre                   

 Diciembre     
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Violentómetro
ANEXO 6
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RUTAS DE ATENCIÓN
Ninguna forma de violencia es normal. ¡Identificala y busca ayuda!

COMISARÍAS DE FAMILIA: 
Violencia intrafamiliar y sexual

INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR: 
Casos de violencia contra menores

ESTACIONES DE POLICÍA

FISCALÍA: 
Violencia sexual, psicológica, física y 

patrimonial

Comisarías de Familia

Secretaría de la Mujer
 

Personería

Fiscalía

Hospital o centro médico

Línea Nacional 155

Polícia Nacional 123

Casa de Justicia

¿DÓNDE ME ASESORAN? ¿A QUIÉN ACUDIR?¿DÓNDE DENUNCIO?
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