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CONVENIO SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ARAUCA, EL ALCARAVAN, 
ECOPETROL y CORPOICA. 

CURSO DE EXTENSIÓN RURAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
SARAVENA, ARAUCA. 

Fecha: 
Lugar: 
Asistentes: 

25 al 30 de Noviembre de 1.996. 
Saravena, Arauca. 
Funcionarios UMATA, Promotores de Acción Comunal y Lideres 
Comunitarios. 

PROGRAMA 

Lunes 25 de noviembre de 1.996. 

08:00 - 12:00 horas Llegada de los asistentes y conferencistas al evento 

14:00 - 14:30 horas Inscripciones e instalación del evento. 

14:30 - 15:00 horas Dináf!1ica de grupo. Presentación de los asistentes 
Dr.CESAR AUGUSTO JARAMILLO S. 
CORPOICA. Villavicencio 

15:00 - 15:15 horas Exploración de expectativas 
Dr.CÉSAR AUGUSTO JARAMILLO S. 
CORPOICA. Víllavicencio. 

15:15 - 15:30 horas Presentación de los objetivos del curso. 
Dr .. CÉSAR AUGUSTO JARAMILLO S. 
CORPOICA. Villavicencio. 

15:30 - 16:00 horas REFRIGERIO 

16:00 - 18:00 horas Entrega de los modulos para la Capacitación Metodológica 
de las Umata. 
Dr .. CÉSAR AUGUSTO JARAMILLO S. 
CORPOICA. Villavicencio. 

Martes 26 de noviembre de 1.996 

08:00 - 10:00 horas Desarrollo humano. 
- Enfoque 
- Misión 
- Función 
- Desarrollo del Talento Humano. 
Dr.ANIBAL ZULUAGA Z. 
1.C.A. Medellín. 

10:00 - 10:30 horas REFRIGERIO 



10:30 - 12:30 horas Desarrollo Rural. 
• - La economia campesina o el desarrollo rural 

- Economia campesina y equidad 
- Retos actuales. 
Dr.ANIBAL ZULUAGA Z. 
I.CA. Medellín. 

14:00 - 18:00 p.rn Elementos sociológicos para el trabajo con grupos. 
- 50 ventajas 
- Capacidad del extensionista para trabajar con grupos 
rurales. 
- Criterios para considerar grupos modernos. 
- Análisis de fuerzas internas y externas que inciden en el 
trabajo con grupos. 
- Formas naturales de organización 
Dr.ANIBAL ZULUAGA Z. I.CA Medellín 

Miercoles 27 de noviembre de 1.996 

08:00 - 10:00 horas Sicología del aprendizaje 
- Como aprenden los adultos 
- Estilos de aprendizaje 
Dr.ANIBAL ZULUAGA Z. 
I.CA Medellín. 

10:00 - 10:30 horas REFRIGERIO 

10.30 - 12:30 horas Gerencia Social. 
- Nuestra empresa de servicios 
- La calidad total 
Dr.ANIBAL ZULUAGA Z. 
I.C.A. Medellín. 

14:00 - 16:00 horas Historia y filosofla de la extensión 
- Breve reseña 
- Principios 
Dr.ANIBAL ZULUAGA Z. 
1. C.A. Medellín. 

-. 16:00 - 19:00 horas Educación en extensión 
- Características 
- Enfoque 
Dr.ANIBAL ZULUAGA Z. 
I.C.A. Medellín. 



Jueves 28 de noviembre de 1.996 
• 

08:00 - 12:00 horas La participación comunitaria y su desarrollo con el 
municipio. 
- La Constitución nacional y su participación. 
- Participación ciudadana y comunitaria. 
- Los elementos de la participación. 
Dr.OSCAR GONZALO LONDOÑO.D. 
ESAP. Villavicencio. 

14.00 - 19:00 horas La participación comunitaria y su desarrollo con el 
municipio (Continuación) 
- Los mecanismos de la participación comunitaria. 
- Legislación vigente sobre participación. Leyes 60, 80, 99, 
101,131,134,136,142,152,160,115, 181yotras y 
decretos reglamentarios). 
Dr.OSCAR GONZALO LONDOÑO D. 
ESAP. Villavicencio 

Viernes 29 de noviembre de 1.996 

08:00 - 12:00 horas La participación comunitaria y su desarrollo en el 
• municipio. (continuación) . 

- La participación y su relación con el desarrollo local. 
- El diagnóstico del estado de la participación en el 
municipio. 
Dr.OSCAR GONZALO LONDOÑO D. 
ESAP. Villavicencio. 

14:00 - 16:00 horas Participación comunitaria para el Desarrollo Rural. 
- Elementos conceptuales: 
- Concepto del Desarrollo Rural 
- Concepto de Comunidad. 
- Participación en acciones de desarrollo. 
- La comunicación Rural. 
Dr.HÉCTOR M. LOPERA R. 
Ex-funcionario I.CA. Medellín. 

16:00 - 16:30 horas REFRIGERIO 

,---

16:30 - 19:00 horas Análisis de un caso de participación comunitaria. 
Dr.HÉCTOR M. LOPERA R. 
Ex-funcionario l. CA Medellín. 

Sabado 30 de noviembre de 1.996 

08:00 - 10:00 horas Planificación participativa. 
Dr.HÉCTOR M. LOPERA R. 
Ex-funcionario l. CA MedelJín. 

10:00 - 10:30 horas REFRIGERIO 
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EL NUEVO CONTEXTO PARA LAS ECONOMIAS CAMPESINAS 

Los nuevos contextos nacionales e internacionales obligan a hacer una 
reflexión sobre los programas de desarrollo rural. No tanto en el sentido de 
si estos requieren nuevas legitimaciones, por la entrada en escena de 
nuevos actores o un Estado menos intervencionista, sino mas bien en el 
sentido de como pueden estos programas articularse con las politicas 
macroeconómicas y ser compatibles con ellas, para que las economias 
campesinas sigan teniendo oportunidades de integrarse y participar en los 
frutos del progreso y la modernización. 

La preocupación por las economlas campesinas en este contexto, tiene su 
fundamento en el hecho de que la politica macroeconómica descarta la 
intervención y proteccionismo como los para metros guias de las acciones 
del Estado, poniendo al mercado como el elemento central para lograr la 
eficiencia, y con ella el crecimiento. En tal propósito, si en alguna instancia 
de la economla el mercado no funcionara, el Estado intervendra para 
remover los obstaculos que impiden el funcionamiento de los mercado, 
promoviendo formas mas libres en la actividad económica de todos los 
actores sociales. Sin embargo, las intervenciones puntuales del gobierno en 
areas donde el mercado no proporciona niveles óptimos de inversión, no 
estan completamente descartadas. 

El criterio que gula la inversión publica es el impacto que ella tiene sobre la 
productividad potencial de los factores y de la economla en conjunto. Pero 
ademas, se orienta a actividades que tienen externalidades positivas, o a 
bienes publicas, tales como la infraestructura social y fisica, la investigación 
tecnológica y la protección del medio ambiente. 

No hay un estudio que muestre como el gasto publico en desarrollo rural en 
Colombia se ha traducido en un mejoramiento de los ingresos de los 
campesinos o cómo este ha afectado su productividad, los datos de la 
Misión de Estudios del Sector Agropecuario muestran que la productividad 
aumentó pero los ingresos reales disminuyeron, lo cual hace pensar que la 
orientación del gasto no ha sido la mas apropiada, al descuidar aspectos 
como el de la comercialización y la conformación de poderes en el mercado 
que impiden a los campesinos apropiarse de un mayor porcentaje del valor 
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producido. Pero no debe desconocerse que el bienestar general ha 
mejorado en terminos de necesidades bBsicas insatisfechas, estando estas 
todavia lejos de los patrones deseados. 

El desarrollo rural es una de esas actividades que debe mostrar 
externalidades positivas, y por tanto, el modelo de desarrollo deberla 
incluirlo dentro de las prioridades de la inversión publica, con concepciones 
diferentes a las que tradicionalmente se han manejado en actividades como 
investigación, transferencia de tecnologia, financiación y manejo de 
poscosecha, en el caso de la produccion. Las externalidades aparecen asi 
como una tabla de salvación para las economias campesinas, pero se 
requieren esfuerzos para demostrarlas a los responsables por el diseño de 
las politicas macroeconómicas. 

Esas externalidades se vuelven aun mas importantes cuando se considera 
que las pollticas de apertura económica y liberalización de los mercados, 
con una reducción en la intervención del Estado en areas tradicionales, 
desvalorizan relativamente las pollticas sectoriales y por tanto las 
posibHidades de pollticas diferenciadas al interior de la agricultura para 
atender grupos especificos de la población. Por supuesto, la posibilidad de 
que se practiquen esas politicas diferenciadas, dependen de la capacidad 
social y politica que tengan las organizaciones campesinas para reclamar 
del Estado programas especiales para resolver problemas especificos, 
dentro de criterios renovados. Ello tambien depende del interes mismo del 
Estado por promover la organización campesina. 

Las concepciones de la politica tienden a intervenir con tratamientos 
especificos para algunos productos sensibles a la apertura, como el caso del 
trigo, la cebada, el tabaco negro, el fique, entre otros, perdiendo la visión 
integral de los problemas de las economias campesinas, sobre todo en la 
perspecitva del desarrollo regional y desarrollo rural. El propósito mas 
evidente, como lo expresan los documentos oficiales, es el de mejorar el 
nivel de vida de los pequeños productores a traves de la elevación de los 
niveles de ingreso real de la familia y el aumento en la cobertura de los 
servicios basicos. En ese sentido, se propician actividades que sean 
rentables para el productor. 

• 

• 

• 
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LO TRANSITORIO FRENTE AL LARGO PLAZO 

Uno de los aspectos mas preocupantes de las nuevas concepciones de la 
politica económica es la idea de que las acciones sectoriales diferenciadas, 
que se traducen en programas de desarrollo rural, son meramente 
transitorias. Se da a entender que un periodo tan corto como el de cuatro 
años es suficiente para que los campesinos se pongan en igualdad de 
competencia con otros productores. Ello es crucial, puesto que durante la 
transición es cuando se perfila quien se queda como pequeño productor y 
quienes deben buscar otras alternativas mejores. 

En el periodo de transición es cuando precisamente se deben fortalecer los 
programas de desarrollo rural y la inversión publica en el campo, para 
garantizar a los campesinos una articulación no traumatica al nuevo modelo 
de competencia en el mercado, o para crearles condiciones que permitan 
identificar nuevas alternativas de generación de ingresos y empleo. Ello es 
aun mas cierto si se considera que en Colombia los campesinos estan 
desprotegidos pol1ticamente . 

La definición sobre qué se entiende por periodo de transición se vuelve 
crucial. Lo mismo sucede con la precisión de las politicas que se aplican en 
ese periodo, diferenciandolas de las politicas de mas largo plazo. 

DE LA VISiÓN MICRO A LOS ARGUMENTOS 
MACROECONOMICOS 

los argumentos que tienen las economias campesinas para negociar 
pol1ticas diferenciada en el modelo deben fortalecer con postulados 
macroeconomlcos y sociales, dejando la tradicional argumentación 
microeconomia o localista, para pasar a una visión articulada e integral de 
los sistemas de producción y de los modos de vida campesinos. las 
externalidades mencionadas son la base de la argumentación campesina 
tanto en lo económico, como en la social y en lo politico. lo anterior no 
descarta que se puedan realizar proyectos locales o a nivel de finca, el 
problema es el marco de referencia en el cual se ponen. 
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En lo económico sigue siendo importante la contribución de los pequeños 
productores a la producción de alimentos y a la estabilidad general de los 
precios. Sin embargo, este argumento que en el corto y mediano plazo es 
fuerte, tiende a debilitarse en el futuro a medida que aumente el ingreso, que 
cambian los habitos de consumo, se acentua la civilización urbana y se hace 
mas barato importar los alimentos deficitarios. 

No es despreciable la contribución que hace la economía campesina a la 
ampliación del mercado interno por el lado de las compras de insumos y 
bienes de consumo, y por otra parte la oferta que hace de una serie de 
bienes, no sólo agrícolas. Es decir, la importancia de los eslabonamientos 
hacia atras y hacia adelante que generan la actividad de los pequeños y de 
los asalariados rurales, se debe tener en cuenta, en una estrategia de 
reactivación de los mercados. 

Por el lado social, las externalidades son atractivas para el modelo de 
desarrollo. De una parte esta la importancia de la economía campesina para 
ayudar a la estabilidad social, con la consolidación de los asentamientos 
humanos en las zonas rurales, de otro lado, esta la capacidad que tienen las 
economías campesinas para absorber empleo y contener las migraciones a 
los centros urbanos y su capacidad de potenciar el trabajo y aumentar la 
productividad. 

En lo politico la potencialidad que tienen para fortalecer la democracia y 
ayudar a desactivar los factores de violencia rural, así como su potencial 
para el desarrollo de la sociedad civil a través de la organización y la 
gestación de nuevas relaciones con el Estado y de mas grupos sociales. En 
una democracia participativa y pluralista, los campesinos son actores 
fundamentales, dada su poca participación en los procesos politicos de 
construcción y sostenimiento de la democracia. 

Las economías campesinas también tienen externalidades en lo ecológico y 
cultural. Son actores potenciales para la conservación de los recursos 
naturales, en especial las mujeres, los niños y los ancianos, lo cual 
dignificaría sus vidas, ayudando a desarrollar sistemas de producción 

• 

• 

sostenibles en pequeña escala, garantizando un ambiente sano y un sistema • 
agroalimentario eficiente hacia el futuro. La gran diversidad cultural y 
regional de las economias campesinas, es uno de los patrimonios mas V' 
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valiosos para conservar la identidad de los paises en estas épocas de 
integración y tendencias a borrar las fronteras entre los mismos. 

Todos estos argumentos deben ser utilizados de manera conjunta y 
simultanea, pues ninguno de ellos en particular es suficiente para mostrar el 
impacto de esas externalidades. Debe hacerse un esfuerzo para garantizar 
a la pequeña producción una existencia y condiciones de igualdad en la 
competencia, para que no sucumban estrepitosamente y arrastre una serie 
de secuelas sociales y politicas que pueden retrasar enormemente la 
sostenibilidad del modelo en lo social y en lo politico. Una labor importante 
de las organizaciones y de entidades de asesorla y cooperación como el 
11 CA, consiste en reforzar estos argumentos para la negociación de las 
politicas diferenciadas de desarrollo rural. 

LA ECONOMIA CAMPESINA O EL DESARROLLO RURAL? 

La economla campesina es una categorla económico-social referida a los 
sistemas de producción utilizados por pequeños productores, donde se 
combina una actividad de producción-consumo y de reproducción familiar. 
Se concibe la finca campesina como un sistema articulado a los mercados 
en grados diferenciados, que puede o no producir excedentes para la 
inversión en pequeña escala. Pero también, el concepto involucra 
especialidades culturales, en especial la concepción del vinculo con la 
naturaleza y de un modo de vida rural, como un elemento que lo diferencia 
de la cultura urbana. 

Una politica para la economla campesina se circunscribirla entonces a los 
aspectos productivos, sin considerar otros elementos propios de la vida 
rural. Es decir. haría énfasis en la tecnología, el crédito, la comercialización, 
los precios, el acceso a la tierra, quedandose en un enfoque productivo 
ligado a la agricultura, ganadería, pesca, actividad forestal. 

Esta politica resolverla teóricamente el problema de los ingresos, en caso de 
ser compatible con instrumentos de politica macroeconómica como el 
manejo de la tasa de cambio y la politica comercial, en especial. Pero no 
ofrece otras alternativas de desarrollo diferentes a la producción 
agropecuaria. Por ello, el concepto de desarrollo rural parece apropiado 
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para tener una concepción mas amplia e integral de la problematica en que 
esta n involucrados los campesinos. En ese sentido, es preferible idealizar 
politicas de desarrollo rural en lugar de economía campesina. 

El Desarrollo Rural, como lo ha definido el Instituto interamericano de 
Cooperación para la Agricultura es el proceso de cambio y modernización de 
las zonas rurales atrasadas, tradicionalmente de predominancia campesina, 
que opera constituyendo a los campesinos, al estado, a los empresarios 
locales y regionales en actores de esa transformación". En su sentido mas 
amplio es un proceso de cambio de las sociedades rurales. No debe 
confundirse entonces con el estrecho marco del desarrollo agrario, o de la 
economía campesina, que tiene un énfasis productivista, y se refiere al 
conjunto de acciones o propuestas para mejorar las condiciones de 
producción y los ingresos de los campesinos para superar su pobreza. 

El desarrollo rural, ademas de la consecución de niveles aceptables de 
producción, ingresos, productividad y bienestar de la economía campesina, 
incluye aspectos como: el fortalecimiento de la sociedad civil y de la 
democracia en el campo, la equidad entre géneros y grupos de edad, la 
creación y perfeccionamiento de los sistemas politicos locales, la creación 
de nuevos nucleos de acumulación con la finalidad de construir y desarrollar 
un mercado interno sólido y diversificado, el desarrollo regional y local, una 
mejor distribución de la diversidad cultural. Esta visión del desarrollo rural 
supone alizar la dinamica campesina en relación a la sociedad global, y 
ubicarla en un contexto internacional. 

En el nuevo contexto de desarrollo se hace indispensable buscar 
mecanismos institucionales y de organización que desarrollen nuevas 
relaciones entre Estado y sociedad civil, que conduzcan a una concertación 
en el desarrollo y rompan el esquema del burocratismo centralista que actua 
sin participación social. Ello le daría mas protagonismo a los agentes 
privados de manera que pueda romper el esquema de manejo burocratico de 
los programas sociales y productivos, donde no han tenido participación los 
campesinos. 

El desarrollo rural incluye ademas, las relaciones de lo rural con lo urbano a 

• 

• 

• 

• 

nivel local, siendo por ello importante considerar actividades y procesos ~. 
extraprediales que giran alrededor de las familias y las sociedades rurales. 
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CONSERVAR LO TRADICIONAL O MODERNIZARLO 

Los procesos de cambio en las pollticas macroeconómicas signados por la 
idea central de la modernización de la economla, ponen en duda la 
existencia de la economla campesina, en el sentido de si ella esta en 
capacidad de conservar sus sistemas de producción-consumo con 
tecnologlas tradicionales pero eficientes para esos sistemas, o si al 
modernizarse desaparece como economla campesina, conviertiendose en 
pequeños empresarios. La modernización obliga a revaluar el modelo de 
desarrollo rural, para evitar una descomposición campesina que amenace la 
estabilidad social y polltica del crecimiento y el desarrollo. 

La conceptualización sobre el tema indica que no se trata ahora de 
conservar a la economla campesina en su pureza, para soslayo de los 
turistas y los fatigados habitantes urbanos que salen los fines de semana a 
respirar aire fresco en los campos. Se busca mas bien articular mecanismos 
que le permitan a los campesinos transformarse, conservando algunas de 
sus tradiciones y su propia autenticidad, pero en condiciones económicas 
diferentes y en relaciones mas equitativas en todo sentido con la sociedad. 

los procesos de apertura económica inducen transformaciones en el 
aparato productivo que siguen diferenciando a los campesinos, entre 
aquellos que disponen de recursos y ya tienen acceso a los diferentes 
factores de producción en pequeña escala, y los que no disfrutan de esas 
condiciones. Los primeros seguiran fortaleciendo sus capacidades como 
pequeños empresarios en la medida en que sus productores compitan, los 
segundos tienen dos opciones como productores: a) modernizarse, es decir, 
pasar a pequeños empresarios si se les ofrece la oportunidad de acceder a 
los recursos productivos que necesitan. b) cambiar de actividad, o 
permanecer en sus economlas de subsistencia o de infrasubsistencia 
ligados a la agricultura. En este ultimo caso, podria decirse que el modelo 
no da para que ellos se integren, y que por lo tanto se requieren pol1ticas 
focalizadas que implican muchas veces transferencias directas del Estado 
para g€!rantizar su supervivencia y evitar males mayores. 
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ECONOMIA CAMPESINA Y EQUIDAD 

Las politicas de desarrollo rural, que buscan activar los procesos de cambio 
de la sociedad local y rural, son un elemento de equidad en el modelo de 
desarrollo, y as1 deben considerarse. No en el sentido de que la equidad es 
beneficiencia para los mas pobres, sino de que ella busca poner en igualdad 
de condiciones a los factores sociales para que se integren a la sociedad y 
compitan de acuerdo con sus propias capacidades empresariales y de 
intelecto. 

Pero tambien, la equidad en este caso debe interpretarse como el pago de la 
deuda que la sociedad tiene con la economia campesina, en un acto de 
justicia en el mejor sentido de la palabra, que le devuelva a los campesinos 
los excedentes que la sociedad urbana-industrial se ha apropiado sin 
ninguna compensaci6n. 

En el largo plazo, el modelo de desarrollo requiere una estabilidad social y 
politica, y ella se lograria con una polltica de equidad hacia la economia 
campesina. Este es uno de los argumentos mas fuertes para requerir del 
Estado una politica acorde para los campesinos. 

LOS RETOS ACTUALES 

Los retos de la politica para el sector rural y en especial para la econom1a 
campesina en el actual contexto, giran alrededor de temas mencionados en 
foros, en enunciados gremiales y academicos, pero no por ello atendidos en 
las politicas de manera adecuada. Se considera que los retos mas 
desafiantes son en el contexto actual, los siguientes: 

1. La necesidad de definir y articular una politica de desarrollo rural a la 
polltica macroecon6mica, delimitando claramente cuales son los 
elementos compatibles e incompatibles con el modelo, y por tanto, 
cuales merecen un trato especial, sea este conyuntural o de cambio 
estructural. Las articulaciones deben buscarse en lo regional y en los 
conceptos de desarrollo rural integrado, no tanto en lo sectorial como 
en el pasado. Ello implica darle una gran importancia al desarrollo 

• 

• 

• 

~. 



• 

• 

, 

Cursa de Extensión Rural y Pat1ieip,1óán COJl1Ul1it.1J7tJ 

2. 

regional como el marco privilegiado de integración de elementos de las 
politicas, de cara a la realidad social y cultural. 

El convencimiento de que se requiere un marco institucional apropiado 
para las politicas de desarrollo rural en el nuevo contexto, que 
desborde la actual conformación internacional del sector 
agropecuario. La reforma del Estado es crucial en las nuevas 
condiciones de apertura, cambio pof1tico y descentralización, para que 
se diseñe un modelo institucional que haga una buena interpretacion y 
manejo del tema del desarrollo rural. El desarrollo institucional, 
entendido como el cambio de las mentalidades colectivas y la 
innovación en todos los órdenes, debe ser el resultado de politicas, 
siendo al tiempo un instrumento que se construye sobre la marcha, 
pero que requiere también de una planificación para garantizar su 
coherencia. 

El cambio institucional requiere de lideres, es alli donde el Estado 
puede desempeñar una función publica al promover los liderazgos 
institucionales, descubrirlos y potenciarlos con los instrumentos que 
requieren. Todo ello debe entenderse como un proceso que conlleva 
filtraciones sociales y politicas, pugnas de poder, desvertebramientos 
de entidades y reconversiones institucionales. El cambio institucional, 
a la vez que proceso polltico, es un proceso social que implica 
sacrificios. pero trae beneficios en el mediano y largo plazo. 

3. La busqueda de nuevas alternativas de diversificación y modernización 
de la produccion y de los ingresos, que consideren actividades extra
prediales; la agricultura es solo una de las posibilidades. Todo ello 
teniendo como marco de referencia la region en primera instancia, y los 
mercados regionales, nacionales e internacionales como segunda. Ello 
bajo la idea de que la economia campesina, antes de que se modernice 
y pueda potenciar su capacidad productiva o de apoyo a la producción 
con los parametros de eficiencia del mercado, deberé trabajar los 
mercados locales y regionales o aquellos nacionales que ya ha 
conquistado. Trabajar primero sobre el mercado doméstico con 
patrones de calidad y eficiencia, es una de las alternativas pero no la 
unica; se puede pensar de una vez en mercados internacionales, con 
productos que tienen claras ventajas competitivas. 
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4. La reconstrucción de la organización campesina desde las bases 
locales y regionales, y el cambio de criterios en el manejo de las 
relaciones del Estado con las organizaciones. Se considera que el 
Estado tiene una función basica de fomentar la organización y la 
capacitación campesina, respetando las formas y la independencia o 
autonomia de las organizaciones. Ello implica transferir inicialmente 
recursos publicos para la organización de la sociedad civil con criterios 
no clientelistas, y con base en proyectos definidos que tengan sistemas 
de seguimiento y evaluación y también de graduación de las 
organizaciones frente a las ayudas del Estado. 

5. En materia de tecnologia esta el diseño y desarrollo del Sistema 
Nacional de Transferencia de Tecnología, SINTAP, y la adecuación de 
las UMATA. Para ello, las instituciones que hacen investigación y 
transferencia de tecnologia deben descentralizarse y competir con el 
sector privado para hacer eficientes los procesos. El Fondo DRI tiene 
alli una función clave como la de fortalecer a los municipios para que 
puedan identificar y desarrollar programas de desarrollo rural bajo su 
propia responsabilidad. El reto tecnológico es grande en función de la 
transformación de los mercados y la competencia que la economia 
campesina debera afrontar con sus paises vecinos en el proceso de 
integración andina, o con otros paises. 

6. Tener claridad sobre los alcances de los procesos de privatización y 
los mecanismos a través de los cuales podrian articularse a ellos, 
asumiendo empresarialmente, a través de organizaciones y empresas, 
el manejo de algunos servicios para la economia campesina, en un 
negocio conjunto con el Estado. 

7. Analizar e identificar sistemas alternativos de financiación para los 
pequeños productores, que compitan en eficiencia, costos y 
oportunidad con los esquemas tradicionales que ha manejado la Caja 
Agraria y otras entidades de fomento. Estos sistemas alternativos 
deben conducir a movilizar el ahorro rural y utilizarlo en las mismas 
regiones para su propio desarrollo. Los si temas a su vez, deben 

• 

• 

• 

apoyarse en los esquemas institucionales ya existentes, en especial en f 

las entidades financieras de segundo piso como Finagro y 
Financiacoop. 
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8. El sector de la econom]a campesina debe buscar, igualmente, un 
sistema que le permita manejar información confiable sobre sus 
procesos de cambio, producción y mercados, tal que les ayude a 
configurar argumentos sólidos para concertar aspectos de politica con 
el Estado. Una entidad de investigación y promoción para la econom]a 
campesina y el desarrollo rural, que sea autónoma respecto a las 
organizaciones campesinas y se maneje con criterios de calidad 
académica, parece una alternativa viable muy necesaria. De la misma 
manera, debe intentarse un esquema institucional que reuna y coordine 
los distintos componentes del desarrollo rural en un esquema 
descentralizado que haga eficiente la labor del sector publico y se 
integre con las organizaciones de la sociedad civil. 
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COMO APRENDEN LOS ADULTOS 

La historia de que los adultos no pueden aprender con la misma facilidad 
que los niños, ha sido desmentida por las modernas ciencias de 
investigación. Los adultos pueden aprender eficazmente a cualquier edad, 
sinembargo, la forma en que aprenden los adultos difiere notablemente de 
la forma en que aprenden los niños. Para que usted sea un instructor 
efectivo, es importante que conozca como aprenden los adultos. 

A continuación mencionaremos algunos puntos que deben tenerse en 
cuenta cuando se importa enseñanza a adultos. 

1. LOS ADULTOS DEBEN DESEAR APRENDER 

Los niños aprenderán algo porque alguien les dijo que deben hacerlo. O 
bien, estudiarán para evitar una nota mala aunque la materia sea de poco 
interés para ellos. En cambio, los adultos no estudian solamente porque 
alguien les dijo que deberían hacerlo. Ellos deben tener el deseo de adquirir 
nuevas aptitudes o conocimientos. 

2. LOS ADULTOS APRENDEN SOLAMENTE CUANDO SIENTEN LA 
NECESIDAD DE APRENDER. 

Son prácticos en su enfoque del aprendizaje. Desean saber en qué les va a 
ayudar ese adiestramiento ahora. No les interesa algo que será de posible 
utilidad dentro de diez años. A veces mediante consejos, se puede 
persuadir a los adultos a aprender algo para el futuro; pero, aprenderán 
mejor cuando pueden esperar beneficios inmediatos. 

Esto significa que los adultos quieren aprender algo en cada sesión de 
adiestramiento con la impresión de que han adquirido algo útil en ella. 
. Además, los adultos se impacientan cuando hay mucha teoría o información 
preliminar. Responderán mucho mejor si usted les enseña en forma simple 
y directa lo que ellos quieren aprender . 
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Una fabrica Japonesa descubrió que en el día los productos defectuosos 
aumentaron de un 5-16% preguntaron a los trabajadores por qué sería esto 
y ofrecieron incentivo a quien lo descubriera. 

Alguien encontró que entre las 4-5 P.M. pasaba un tres y ahí se producían 
las fallas (por vibraciones) Una obrera ayudó a solucionarlo: era por un 
canal de agua entre la carrilera y la fábrica. 

3. LOS ADULTOS APRENDEN MEJOR CON LA PRACTICA 

Las investigaciones han demostrado que si los adultos practican de 
inmediato lo aprendido, y continúan haciéndolo, el aprendizaje y la retención 
serán mucho mejores. En diversos estudios se ha demostrado que los 
adultos no tienen la oportunidad de participar activamente en el aprendizaje, 
en el plazo de un año habrán olvidado el 50% de lo que aprendieron 
pasivamente, o sea simplemente leyendo o escuchando. En dos años, 
habrán olvidado el 60%. De hecho, algunos estudios han demostrado que, 
en un lapso de 24 horas, habrán olvidado el 50% de lo que oyeron el día 
anterior. A las dos semanas, habrán olvidado un 25% más. 

Los adultos pueden aprender oyendo y observando, pero, arrenderán mejor 
si participan activamente en el proceso de enseñanza. Esto explica porqué 
se debe estimular a los adultos a discutir un problema, a pensar en una 
solución, a practicar una habilidad manual. Los adultos deben tener la 
oportunidad de aplicar lo aprendido antes de que lo olviden o simplemente lo 
"den de baja" en su memoria. 

4. LOS ADULTOS APRENDEN MEDIANTE LA RESOLUCiÓN DE 
PROBLEMAS APEGADOS A LA REALIDAD 

Sin embargo, si los problemas no son reales, no corresponden a la vida 
cotidiana, los adultos no trabajarán en su solución. Se les debe plantear 
problemas prácticos y reales. 

• 

• 
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Ellos relacionan su aprendizaje con lo que ya saben. Si el nuevo 
conocimiento no concuerda con sus conocimientos previos, probablemente 
lo rechazará o lo pasarán por alto. 

los adultos han tenido más experiencia que los niños, y esto puede ser una 
ventaja o un obstáculo. Es una ventaja cuando tienen la oportunidad de 
relacionar sus nuevos conocimientos con lo que ya sabian. Es un obstáculo 
cuando los nuevos conocimientos no se relacionan con el nuevo 
aprendizaje. 

El aprendizaje se basa en la experiencia. por lo tanto, cuando los adultos 
han de enfrentarse a una nueva experiencia la interpretan sobre la base de 
su experiencia anterior. Por ello, cualquier información o adiestramiento 
nuevos, deberán tener relación con lo que ya sabe el individuo. En otras 
palabras, los adultos contruyen el aprendizaje sobre las bases de lo ya 
conocen. 

6. LOS ADULTOS APRENDEN MEJOR EN UN AMBIENTE INFORMAL 

Si el ambiente tiene mucho de salón de escuela, los adultos no aprederán 
igual de bien. Muchos adultos tienen recuerdos desagradables de su dias de 
estudiantes; otros opinan que ya ha pasado la época de ir a la escuela y no 
quieren que se les recuerde, además, si el ambiente "colegial", los adultos 
pensarán que es una situación demasiado infantil. El lugar de reunión debe 
estar arreglado informalmente. las sillas pueden colocarsen formando en U o 
una V; debe permitirse fumar (si no hay algo especial que lo prohiba).Debe 
eliminarse la atmósfera no deseable del salón de clases. 

7. LOS ADULTOS RESPONDEN A UNA GRAN VARIEDAD DE 
METODOS DE ENSEÑANZA. 

los adultos, al igual que los niños, aprenden mejor si la idea se les 
presentan en diversas formas; en otras palabras, cuando la información es 
captada a través de más de uno de los canales de los sentidos. Desde luego, 
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el método que debe utilizarse depende de lo que se está enseñando y de los 
objetivos deseados. 

8. LOS ADULTOS BUSCAN ORIENTACiÓN, NO CALIFICACIONES 

Los adultos quieren saber lo que están haciendo y el progreso que realizan. 
Esto es muy importante para ellos aunque estén atemorizados por un 
examen o una calificacion. Los adultos tiende a huir de los exámenes por el 
temor de ser humillados o de no hacerlo bien. Quizás puedan pensar que 
no podrán aprobar un examen porque han pasado muchos años fuera de la 
escuela o por que están muy viejos para aprender. Quieren que alguien les 
haga sentirse seguros de que van adelantando satisfactoriamente. Quieren 
saber que van por el buen camino. Los adultos pueden y deben medir su 
propio adelanto. 

Sinembargo, en muchas ocasiones las normas que se han fijado ellos 
mismos son muy elevadas y se descorazonan. 

El elogio sincero y la orientación adecuada por parte del instructor, ayudarán 
a evitar esta situación. 

• 
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FUNCIONES DE LOS DIFERENTES 
MIEMBROS DEL GRUPO 

A. POSITIVAS 
• EL INICIADOR 

Sugiere nuevas ideas 

• EL ESTIMULADOR 

Enstusiasma al grupo 

• EL BUSCADOR DE 
INFORMACION 

Busca datos de fuentes 
internas y externas 



• 

• EL EVALUADOR CRITICO 

Analiza y critica el desempeño 
del grupo 

• EL COORDINADOR 

Relaciona ideas 

• ANOTADOR RELATOR 
Registra debates y 
conclusiones 

, 

• 

• 
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• EL AGRESIVO 

Ataca al grupo 

• EL OBSTRUCCIONISTA 

Está en desacuerdo con o 
sin razón 

• EL BUSCADOR DE APLAUSOS 
Llama la atención 



, B. NEGATIVAS 

• EL DOMINANTE 
Domina del grupo 

• CINICO INDIFERENTE 

Demuestra falta de interés 

• AUTOCONFESOR 

Expresa sentimientos no 

relacionados con el trabajo 

• 

• 
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PARA TENER BUENAS RELACIONES 

1. INTERESES E AUTENTICAMENTE EN LOS DEMAS Las personas que 
no se interesan en los demás tienen más dificultades en la vida y causan 
las mayores heridas a los demás "Amaras a tu propio como a ti mismo". 

2. SONRIA: Es la mejor expresión de hospitalidad, una nota de compresión. 
Impresiona gratamente a los demás. "La risa es la más profunda 
expresión de alegria". 

3. RECUERDA SIEMPRE EL NOMBRE DE UNA PERSONA: El nombre es 
el sonido más importante que ella puede escuchar. Un medio sencillo, 
evidente e importante de conquistar amigos es el de recordar sus 
nombres. El nombre debe ser preámbulo de un saludo natural y cortes. 
"Por el prestigio de su nombre, el hombre lucha y se supera". 

4. Y 5. SE BUEN OYENTE. ALIENTE A OTROS A HABLAR DE SI MISMO. 
Es demostrar interés por lo que oye, hacer preguntas inteligentes, gestos, 
relacione las ideas enunciadas y exprese opiniones positivas. "Sepa 
escuchar si desea se escuchado". 

6. HAGA QUE LA OTRA PERSONA SE SIENTA IMPORTANTE. Y hágalo 
sinceramente. Es una ley suprema en la conducta del hombre. Esta regla 
requiere de una gran sinceridad, fácilmente se cae en la adulación y ésta no 
cabe en las RELACIONES HUMANAS. 
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ESTRATEGIAS GERENCIALES 

LLEGO LA DE CADA DE LA GERENCIA TOTAL 

JEAN PAUL SALLENAVE es fránces, pero ha estado tantas veces en 
Colombia y tiene relación con tantos compatriotas nuestros que casi siente a 
este país como suyo. Recientemente estuvo en Bogotá, invitado por Incolda 
para dictar un seminario sobre cómo mejorar la calidad de la decisiones 
estratégicas, bajo el concepto de la gerencia total. Seguro de que no tendría 
problemas, vino al país cuando muchos extranjeros comenzaron a cancelar 
sus visitas por temor a ser victimas del terrorismo. Habla el españo 
perfectamente, conoce a muchos de nuestros gerentes y guarda especial 
admiración por algunos de ellos, con los cuales ha trabajado a través de 
consultorías y asesorías especiales. 

Sallenave es licenciado en letras, de la Sorbona de París, doctor en 
administración de empresas, fue profesor de mercadeo de la universidad de 
Sherbrooke, en Canadá. Ha sido consultor y conferencista internacional y 
asesor en planeación estratégica en varias compañías suramericanas. 
Trabajó también como profesor visitante de la Universidad de los Andes y 
es autor del libro "Gerencia y planeación estratégica", de editorial Norma. 

Gerencia al Dia sostuvo una charla con este especialista, convencido de las 
bondades de la gerencia total, concepto que en su opinion rondara todas y 
cada una de las actividades administrativa en la década que se avecina. En 
sus respuestas sabremos de qué se trata, cuales son sus ventajas. Cómo 
estaremos preparados para implantarla en Colombia, qué tanta aceptación 
podría tener, etc. etc. 

Como si en lugar de hablar estuviera escribiendo, Sallenave tiene la 
particularidad de decir las cosas en orden, muy bien explicadas para que no 
queden dudas. Estas fueron sus respuestas. 

• ¿De dónde surgió el concepto de gerencia total? ¿por qué se ha llegado a 
él? 

En cada época hay algunas ideas que sobresalen. No sólo en Colombia 
sino en todo el mundo. Por ejemplo, en los años cincuenta, esa idea, que en 

• 
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la universidad llamamos el paradigma dominante, era la organizaci6n. Es 
decir, se creia que cualquier problema de la empresa se podia resolver a 
traves de un estudio de la organizaci6n, de un cambio organizaciones o de 
un cambio del organigrama 

Pero se dieron cuenta de que habia empresas bien organizadas y de todos 
modos con problemas. Asi que las ciencias administrativas buscaron otro 
paradigma dominante que en los años sesentas fue estrategia. Entonces los 
mismos asesores de los años cincuenta, que se llamaron asesores de la 
organizaci6n, ahora se llamaron asesores en planeaci6n estrategica. Y la 
idea de estos ultimas era que la empresa que tiene una estrategia superior a 
la del competidor, es la que tendra éxito. La otra fracasará Pero poco a 
poco se dieron cuenta de que una estrategia no es sino un plan de acci6n 
sobre el papel y para llevarla a cabo se necesitan personas. Y los mejores 
planes pueden fracasar con las peores personas. Entonces buscaron otro 
paradigma dominante y en los años ochentas ha sido el de la cultura 
organizacional, segun el cual, para que la empresa tenga exito no s610 tiene 
que tener una buena organizaci6n y una buena estrategia, sino tambien un 
equipo de gente capaz de sostenerla, formular la estrategia e implantarla. 
Todo este grupo debe estar en la misma onda: tener espiritu de equipo, 
trabajar todos juntos por unos mismos objetivos, etc. No s610 habia que 
cuidar la organizaci6n y la estrategia sino también la parte humana: una 
empresa no es sino un grupo humano. 

VlslON GLOBAL Y VIS ION FUNCIONAL 

• ¿Dentro de este paradigma dominante, como usted la llama, estaria 
involucrada la gerencia japonesa? 

Si por eso hemos hablado mucho en los años ochenta de la teoria A, de los 
circulas de calidad, etc. Todo ello corresponde a ese paradigma dominante. 
Pero ahora estamos entrando a la decada de los noventa. Y yo veo que el 
paradigma dominante de los años noventa sera la gerencia total. Gerencia 
total es la traducci6n del inglés global management y si uno abre cualquier 
lIibro de administraci6n, cualquier revista de los Estados Unidos, sobre 
administraci6n, se encuentra con una cantidad de articulas: global 
management, globalizacion de los mercados, de la industria, etc. Esta muy 
de moda, se habla mucho del término. 
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• ¿ Podria explicar en que consiste? 

Para definirla hay que compararla, y compararla con lo que se ve hoy, en 
1989. En las empresas colombianas, europeas o norteamericanas, el tipo 
de gerente que existe desarrolla una gerencia funcional. Es decir, que casi 
todas las empresas estan organizadas por funciones. En el tope de la 
piramide esta el presidente, y después el vicepresidente de finanzas, 
mercado, relaciones industriales, producci6n, etc. Casi todas las empresas 
son asl. Y ¿c6mo son esos gerentes que habitan esas empresas? Son 
gerentes cuya manera de trabajar, cuya capacitaci6n, es funcional, pues 
piensan y actúan en funci6n de su area. Esta es la reflexi6n de esos 
gerentes: "Si soy un gerente de mercadeo no me meto en finanzas, primero 
porque no me van a permitir y segundo porque no sé nada de finanzas". Y 
hay otro fen6meno, cuando uno no sabe nada de otra area, 
psicol6gicamente tiene la tendencia a despreciar al otro gerente y 
usualmente, por ejemplo, los de mercadeo van a contar chistes sobre los de 
contabilidad y viceversa. Existe este fen6meno, al que yo llamo "la torre de 
babel", porque en realidad en la empresa funcional tradicional hay tantas 
empresas como funciones y cada funci6n opera como si fuera una empresa 
en si misma, con su propia gente, su barra y su idioma. A veces hay mas 
conflictos de dentro de la compañia que con la competencia. Eso se da y 
as) no es posible salir adelante porque hay mucho desperdicio de esfuerzos 
para manejar los conflictos internos en vez de asignarlos donde se debe, es 
decir en la lucha ante la competencia. Muchos de los esfuerzos de los 
gerentes se pierden. La gerencia total, entonces, parte de esta idea: es 
cierto que en una empresa no todos los gerentes generales, cada gerente lo 
es de su area y tiene que ser capaz técnicamente de cumplir: sus funciones 
tradicionales. Sin embargo, para que todos los gerentes se puedan 
comunicar dentro de la empresa y asi reforzar su espiritu de grupo para salir 
adelante, todos como una sola entidad, ademas de conocer su propio 
idioma, su lenguaje funcional, cada gerente, de cierto nivel, debe conocer el 
lenguaje de la gerencia total. Debe tener una visi6n lateral, global, ademas 
de la visi6n vertical (funcional). Lo que estoy diciendo es que el gerente del 
mañana tendra que ser "bilingue", conocer el lenguaje de su propia funci6n y 
el lenguaje global. Asi, en cierto nivel de la empresa, todos deberian ser 
capaces de pensar y actuar como si fueran gerentes generales. 

• 
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• ¿ Se podria concretar a que nivel? 

A cierto nivel. Digamos media y alta gerencia: De hecho, a partir del 
momento en que el gerente de cierto nivel tiene que manejar tres cosas: 
recursos, personas y tiempo, es un gerente general. ¿Qué hace el gerente 
general? Maneja los recursos de la empresa, maneja la parte humana y 
maneja el tiempo, eso es lo que se llama planeaci6n, planeaci6n que, por 
otra parte, no s610 se hace en la cúpula de la compañia sino que cualquier 
gerente de nivel medio tiene que llevar a cabo: gerencia de personal, un 
poco de gerencia de recursos y un poco de planeaci6n. Yo estoy 
convencido de que en el futuro cada gerente, para ser un buen gerente, 
tendra que desarrollar esas dobles habilidades: funcionar dentro de su 
funci6n y ademas saber pensar globalmente, como un gerente general. Que 
es la sesencia de la gerencia total. Para mi el gerente total es aquel que 
aún trabajando en una funci6n de la empresa puede mañana o en un 
momento dado ser el gerente general. 

ESPECIAL PERO NO ESPECIALISTA 

• Ese tipo de gerente exige una formación especial, diferente. ¿ Usted que 
opina? 

Estoy de acuerdo. Exige una formaci6n especial, pero no de especialista,. 
Es casi una formaci6n general. Especial en el sentido de que es más 
general que la formaci6n usual. Generalmente la formaci6n que se 
proporciona en las universidades o institutos de capacitaci6n es una 
formaci6n que tiende a la especializaci6n, pero lo que sucede es que en 
cuanto uno más se especializa, más se hunde en el lenguaje funcional y 
pierde de vista el lenguaje global, a tal punto que uno llega a saber todo, de 
una area tan reducida, que fuera de ella no sabe nada. Yeso ocurre en 
todas las áreas del saber, como la medicina o la administraci6n. Claro que 
yo entiendo que es una decisi6n dificil, por ejemplo para el joven de 20 años 
que quiere obtener rápidamente un buen puesto en la empres, para lo cual 
debe especializarse y vender su conocimiento. Pero si quiere progresar en 
el escalaf6n de la pirámide organizacional y subir, tiene que salir de su 
reducida área y adquirir el idioma, el lenguaje de la gerencia total. 
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• ¿ Quiere decir entonces que no esta de acuerdo con la especialización? 

La especialización es buena, a corto plazo. Pero puede ser muy nociva para 
el joven que se destina a la administración, para su carrera. Yo creo que los 
Jóvenes deben manejar su carrera en ambas direcciones. Un area de 
especialización, para obtener un puesto, puede resultar muy peligroso. Por 
ejemplo, ser experto en sistema, trabajar en esa area y ser tan bueno en ella 
que nunca pueda salir de sistemas, por saberlo todo y por no conocer lo 
demas, no es aconsejable . 

• Quien ya es un gerente ¿que tiene que hacer para convertirse en gerente 
local? 

Depende del punto de partida, o sea de lo que ya sabe. Pero vamos a 
suponer que este gerente es un buen gerente funcional que ya tiene la 
maestria del lenguaje de su función. Primero, yo diria que tiene que cambiar 
la idea de si, porque a partir del punto en el cual uno tiene la idea de que es 
un gerente de mercado, nunca va a progresar. Hay que aspirar a ser 
gerente general. Todo gerente de buen nivel, con ciertas capacidades 
intelectuales, debe pensar que no hay limite, que no es gerente de 
mercadeo o financiero sino que es capaz de salir de la función. Es que a 
partir del momento en que uno no cree en sus propias capacidades, se 
quedo ahí. Segundo, hay que tener el coraje de capacitarse. Hay muchos 
gerentes que se refugian detras de sus conocimientos funcionales para 
dejar de aprender porque segun ellos ya lo han aprendido todo. Hay que 
tener la humildad intelectual de decir no lo se todo y nunca lo vaya saber, 
la capacitacion es algo con lo cual hay que seguir toda la vida, pues esta no 
termina en la universidad. Hay que capacitarse en ambas direcciones, 
permanecer al tanto de las novedades en su funcion, adquirir y expandir esa 
dimension de gerencia total, para acceder a la tecnologia de gestion de esta 
clase de gerente porque no solo el conocimiento es basico. También lo es 
el entendimiento. 

La tercera actitud debe ser el desarrollo de habilidades. Se deben 
desarrollar habilidades a nivel de comunicacion, de negociacion, que son 
asuntos importantes de la organización. Porque yo pienso que en cuanto 
asciende el puesto en la piramide organizacional son mas necesarias las 
habilidades y menos necesarios los conocimientos. Yo, en un puesto 
funcional, necesito mucho conocimiento, lo utilizo mucho y muy poco el 

• 

• 

• 
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entendimiento y pocas habilidades; y a medida que subo la mezcla requerida 
cambia, necesito mas habilidades, entendimiento del enlace entre los 
pedazos de conocimiento, necesito entender la interacción. Es que la 
gerencia funcional es una gerencia con base en conocimientos y la gerencia 
total es con base en habilidades. 

Estas son, precisamente las tres dimensiones que trato de proporcionar en 
los seminarios. 

LLEGARA TARDE O TEMPRANO 

• usted ha tenido relación con la gerencia colombiana ¿ Considera que es 
terreno abonado para la implantación de una gerencia total? 

Queremos o no, la gerencia total, va a venir, normalmente. Y va a 
establecerse aun sin esfuerzo pero yo veo que hay movimientos paralelos o 
convergentes para que se imponga esta gerencia. Por ejemplo en las 
universidades, en las entidades de capacitación hay una orientación hacia 
cursos que proporcionan mas entendimiento y menos conocimiento. Estos 
cursos son mas generales, hacen pensar, etc. Por ello creo que hay un 
esfuerzo en ese sentido. En segundo lugar esta la tecnologia, que hoy en 
dia nos facilita el aprendizaje de la gerencia total. El uso del 
microcomputador, por ejemplo, ha desarrollado nuevas formas de 
enseñanza, con base en las simulaciones empresariales, en los juegos 
gerenciales, colocando a los estudiantes en una situación en la cual se 
enfrentan al manejo de la empresa y deben tomar decisiones de gerentes, 
en tanto que el computador simula la interacción competitiva. Es decir que 
el computador dice si las decisiones son buenas o malas, si son mejores o 
peores que las de sus competidores. El computador facilita la enseñanza de 
la gerencia total. También hay empresas que favorecen este movimiento y 
que tienen como politica no dejar a los gerentes 20 años en el mismo lugar, 
sino que los roten para que busquen esa visión global. Todos estos son 
movimientos que convergen para impulsar, imponer la gerencia total. Por 
eso yo digo que en la década de los noventa, vamos a ver una nueva raza 
del gerente: el gerente total. 
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Me sorprende mucho ver que en Colombia, la mayoria de las empresas los 
gerentes de nivel mediano tienen mas familiaridad con el computador en 
general, que en los Estados Unidos, por ejemplo . 

• ¿Es cierto o es un halago? 

Yo dicto muchos seminarios con el computador como herramienta. La 
mayoria de los participantes, en Colombia, son gerentes de nivel alto y una 
muy buena parte de ellos ya saben manejar el computador como 
procesador de palabras, saben manejar una hoja electr6nica, no existe 
ningun misterio y cuando dicto el mismo seminario en Estados Unidos o en 
Canada, la proporci6n de los gerentes que no saben manejar el computador 
es mucho mas alta. Eso me sorprende y no es un halago. Por todas esas 
razones yo pienso que en Colombia ya se esta abriendo camino la gerencia 
total. Yo, realmente, no veo ningun atraso acá Si decimos que la gerencia 
es una ciencia o un arte y los gerentes tienen cierta maestria de una 
tecnologia, que se llama de gesti6n, yo no veo ningun atraso, comparandolo 
con sus hom610gos en Europa. Yo diria que el promedio de los gerentes 
colombianos esta por encima de los que yo conozco de Estados Unidos y 
Canada, por supuesto que hay diferencia, porque depende tambien mucho 
del tipo de industria pero en aquel/as que son iguales, creo que el gerente 
colombiano no tiene que tener verguenza de nada. 

• 

• 

• 

• 
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PARA TENER EXITO EN LA VIDA, 
HAY QUE ESTABLECER OBJETIVOS 

31 

Whit N. Schultz' 

¿En qué consiste el éxito? El éxito significa tener suerte, fortuna, felicidad, 
triunfo, florecimiento, prosperidad, victoria, auge, ¿Cómo puede usted 
conseguir el éxito? Tras una larga investigación, y habiendo observado 
detenidamente a un gran numero de personas que han conseguido el éxito, 
he llegado a la conclusión de que existen estos principios validos para el 
éxito. 

1. Saber dónde estas. Las personas con éxito dominan su vida. Saben 
dónde estan: Son conscientes y estan alertas. 

2. Saber quien eres. El autoanalisis es esencial para conseguir el éxito. 
Saber dónde quieres ir. Todas las personas con éxito tienen objetivos 
concretos y escritos . 

3. Saber donde quieres ir. Todas las personas con éxito tienen objetivos 
concretos y escritos. 

4. Diseñar y mantener un camino determinado para conseguir los objetivos. 
Una vida exitosa es como un viaje. Los viajes requieren indicadores. 

5. Comprometerse con algo. Piense en las personas que han tenido éxito. 
Siempre han vivido comprometidos con una causa. Por ejemplo, Edison. 
Churchill, Schweitzer, Madame Curie. 

6. Quizas no pueda conseguir sus objetivos tal y como usted los quiere, pero 
arriésguese. Entre dentro del "ritmo de riesgo. Las personas con éxito 
arriesgan. Esté dispuesto a asumir el riesgo. 

7. Se flexible. No tome nunca una decisión "sin salida". Mantenga la calma. 
Para crecer, déjelo estar. Sea flexible como un bambu. No rígido y 
quebradizo como un roble . 

• El autor es consultor de empresas, profesor y experto en Desarrollo Personal. Durante 20 años 
ha estudiado a personas que han alcanzdo el éxito en la vida. Nacionalidad Alemana 
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8. Desarrolle la habilidad de convertir las desventajas en ventajas. Eso es lo 
que hacen "los que estan a la cabeza". Transforman constantemente lo 
negativo en positivo. 

9. Sea consciente de que existen siempre varias alternativas para cualquier 
situación determinada. 

i0.Tener la voluntad de aceptar las diferencias en personas y situaciones. 
La persona que tiene éxito utiliza y construye sobre la base de los puntos 
fuertes y axitos de los demas. 

ii.Desarrollar la capacidad de delegar su autoridad. Multipliquese. Nunca 
haga nada que otra persona pueda hacer por usted y probablemente 
mejor. 

12. Espere el éxito. Esperar el éxito le condiciona psicológicamente para 
conseguirlo. 

13.Trabaje sobre la base de sus propios puntos fuertes y sus éxitos pasados 
y presentes. Usted es mucho mejor de lo que cree. 

• 

• 

• 
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NOMBRE: __________________ _ 

Fecha: ____________________________________________ ___ 

PRUEBA SOBRE SEGUIR INSTRUCCIONES 

1. Antes de hacer cualquier cosa, lea con cuidado "Todas" las 
instrucciones siguientes: 

2. En la linea superior, después de "Nombre" escriba con letra de molde 
su nombre, anotando primero el apellido. 

3. Dibuje un circulo alrededor de la palabra "Todas" en la instrucción No.1 

4. Subraye la palabra "Nombre" en la instrucción No.2 

5. En la instrucción No.4, trace un circulo alrededor de la palabra 
"Subraye" y en la frase No.1, tache la expresión "Cualquier cosa". 

6. Diga en voz alta los numeros de 1 a 10 

7. Ahora, dibuje un circulo alrededor del titulo de este papel 

8. Ponga un circulo alrededor de los numero de las frases 1, 2, 3, 4 Y 5 Y 
una x sobre el No.6 y 7. 

9. En la frase No.8, ponga un circulo alrededor de los numero pares y 
subraye los nones. Ponga un circulo alrededor del No.4. de la quinta 
frase. 

10. Escriba "Yo puedo seguir instrucciones" arriba del titulo de esta prueba 
comience precisamente arriba de la palabra "prueba". 

11. Subraye la frase que acaba de escribir. 

12. Dibuje un cuadrado de aproximadamente 1 cm. por tanto en la esquina 
superior izquierda de esta hoja ponga un circulo alrededor de aquel. 
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13. Repita 2 veces, en voz alta "que bien sigo instrucciones" 

14. Tache los números del 8 al 12. Ahora ponga un circulo alrededor de 
los mismos numeras. 

15. Ponga una x en el cuadrado que esta dentro del c1rculo en la esquina 
superior izquierda 

16. Grite fuerte su nombre 

17. En el espacio debajo de la última instrucción de esta hoja, copie con 
limpieza, por escrito, la instrucción NO.1. 

18. Cambie de puesto con algun compañero (a) 

19. Ahora que usted ha leido todas las instrucciones como se indicó en la 
primera de ellas, siga la instrucción No.2 No siga ninguna de las otras 
instrucciones, omita las por completo. 

20. Por favor no dé a conocer esta prueba haciendo comentarios ó 
exclamaciones. Si usted ha leido hasta aqui, simule que toda vi a esta 
escribiendo. Veamos ahora cuanta gente sigue correctamente las 
instrucciones. 

• 

• 

• 

• 
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FILOSOFIA DE EXTENSION 

HISTORIA 

Por: Alvaro Gonzalez Mora LA. 

En 1862. Abraham Lincoln firma la Ley Norrill por la cual se crean colegios 
de agricultura y a estos se le otorgan tierras federales. Esta educación es 
de tipo formal. En 1890, por medio de una segunda Ley Morrill, se da un 
incremento financiero a los anteriores centros y se les especifican de 
manera mas definida sus objetivos. 

En 1914 se aprobó la Ley Smith-Lever por la cual se colempla la 
demostración e instrucción practica en agricultura y economía doméstica a 
las personas que no tienen la oportunidad de asistir a colegios y 
universidades . 

El doctor Seaman A Knapp, a quien se considera el padre de la Extensión, 
fue el primero en utilizar el método de demostraciones a los agricultores con 
el fin de resolver problemas con el picudo del algodón (Anthonomus 
grandis). 

En noviembre 12 de 1996, se nombró el primer agente de Extensión 
Agrícola, pagado con fondos oficiales, dicho señor fue W.C. Stallin, estado 
de Texas. 

A Colombia llego en el años de 1954 mediante el programa denominado 
Servicio Técnico Agrícola Colombo Americano - STACA. Las primeras 
actividades adelantadas en Boyaca, pronto consiguieron el apoyo de 
diferentes instituciones tanto oficiales como privadas. En la Federacion 
Nacional de Cafeteros de Colombia se creó mediante mandato del Congreso 
Cafetero de 1959. 
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FILOSOFIA 

A. Objetivos de acuerdo a la magnitud 

Objetivos fundamentales 

- Elevar los niveles de vida 
- Elevar la productividad dentro de la conservacion de los recursos 

naturales 

Objetivos generales 

- Objetivos especificas 

B. Objetivos de acuerdo a su naturaleza: educativos, sociales y 
económicos. 

C. Principios 

- Extension usa metologias democrática 
- Extension trabaja tomando como base a la familia 
- Extension no hace distinciones de color, raza, política, religion. 
- En Extension se debe conocer la cultura de la gente y trabajar en 
armonia con ella. 
- En Extensión se inicia el trabajo en el nivel en que esta la gente 
- En Extension se adaptan los trabajos al nivel de las gentes. 
- En Extension se camina paso a paso, sin adelantarse a la gente 
- En Extension se tiene actitud para aprender de la gente. 

D. Caracteristicas de un extensionistas. 

FUENTES CONSULTADAS 

-Documentos del Institulo Interamericano de Ciencias Agrícolas de la OEA. 
-Documentos del Servicio de Extensión de la Universidad de Puerto Rico. 
-Conferencias en cursos y talleres sobre el lema 

, 

• 

• 
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LA PRACTICA DE EXTENSION "AL DERECHO" Y "AL REVES" 

Por: ligoria Antonio Dussan Cabrera 

FACTORES "AL DERECHO" "AL REVES" I 

1. EL QUE Transferir servicios o técnicas de Conocer y comprender al agricultor y su 
cultivos, animales y medio ambiente con familia son los que intervienen sobre los 

1 
los cuales trabajan el agricultor y su cultivos, animales y el medio ambiente' 
familia en el que viven. 

I 

. 2. EL PROPOSITO Cambiar, capacitar, convencer, para Motivar, promover, apoyar, estimular 

! 

que TENGA MAS: conocimiento, para que el agricultor SEA MAS: 
ingresos, explotaciones tecnificadas persona, empresario, aut6nomo, 

comunidad, auténtico. 
13. EL COMO Con los "métodos de extensi6n": visitas Con el método E.D.I.P.O.: Escuchando, 
I a finca, reuniones, demostraciones, dialogando, investigando, preguntando, 

cursos, giras observando. i 

14. EL SUJETO DE CAMBIO El agricultor y su familia Yo extensionista 
• 5. AREA DE INFLUENCIA Externa: habilidades, destrezas, Interna: reflexi6n, discusi6n, analisis , 

mecanicas 
6. TIPO DE RESPUESTA Pasiva: ¡::¡aternalista, dSflendiente Activa: Madura, independiente 
7. EJE DE TRABAJO Proyectos: Agr1colas, pecuarios, Núcleos sociales: familia. comunidad, ¡ 

ambientales cooperativa 
8. LABOR PRINCIPAL Enseñanza de temas especificos. Formación integra del individuo. I 

Visión especialista Visión generalista 

_. --_._--- I 
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EDUCACION EN EXTENSION RURAL 

Jorge Cortés Rojas' 

Cuando se habla de educación, viene a la mente la imagen de las escuelas, 
los colegios o las universidades, con su sistema de educación primaria, 
secundaria o superior, de tipo formal. Sinembargo, esa no es la unica forma 
de educación que existe; muchas instituciones tratan de llevar educación a 
las comunidades urbanas o rurales, desarrollando actividades educativas 
diferentes, que se han denominado con el término general de educación no 
formal. 

En ese documento se presentan algunas caracteristicas propias de las 
actividades de educación no formal buscando contribuir a la reflexión sobre 
la acción educativa que se puede desarrollar a través de un servicio de 
extensión rural. 

En el proceso de extensión rural, se pueden identificar usuarios (quienes se 
benefician de la acción educativa), agentes eductivos (extensionistas), 
contenidos que se transmiten, metologia de enseñanza y formas de 
interacción entre el extensionista y los usuarios. 

La acción educativa de la extensión rural puede presentar algunas de las 
siguientes caracteristicas: 

,¡ Responder a necesidades e intereses que son importantes para los 
usuarios. Por esta razón, es conveniente explorar las necesidades 
reales que tienen las comunidades, antes de iniciar una acción de 
extensión. 

,¡ Estimular la participación de los usuarios en la toma de decisiones 
relacionada con todo el proceso educativo. Esta participación de los 
usuarios facilita el que ellos asuman también parte de la 
responsabilidad del proceso educativo; ya que cuando una persona 
participa en las decisiones, se compromete mas con la acción . 

• Ingeniero Agrónomo, M.S. División de Desarrollo Social 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 

• 

• 
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./ Ubicar al grupo de usuarios dentro de circunstancias de vida concretas. 
Es de esas circunstancias de donde deben surgir los contenidos de la 
educacion, con el fin de enfrentar las necesidades que existen en las 
condiciones concretas de los usuarios . 

./ Poseer un alto grado de flexibilidad, especialmente en lo que respecta 
a la seleccion de los usuarios y a la programacion de las actividades, 
en la cual se debe tener muy en cuenta el tiempo disponible de los 
usuarios y sus condiciones de trabajo . 

./ Acomodar a las características de los usuarios, tanto los materiales 
utilizados en la actividad educativa, como las metodologías, buscando 
utilizar las que permitan una participacion mas activa de los mismos . 

./ Evitar la rutinizacion para que el proceso educativo no sea estatico, 
sino que se ajuste a los cambios que ocurren en la comunidad. En 
efecto, ya se dijo como la accion educativa de la extension rural se 
debe centrar en las necesidades de los usuarios y de las comunidades; 
por lo tanto, en la medida en que estas necesidades cambien, también 
debe cambiar la accion educativa, para ajustarse a las nuevas 
necesidades. Esto hace que la educacion sea permanente . 

./ Desencadenar 'procesos que induzcan a los usuarios a generar 
innovaciones y transformaciones en su medio fisico y social, para 
encontrar formas adecuadas de satisfacer sus necesidades . 

./ Desarrollar en los usuarios una actitud de valoraci6n de la propia 
experiencia educativa, para que esa valoraci6n no dependa de 
reconocimientos tradicionales, tales como diplomas o certificados; sino 
mas bien del sentimiento de que la experiencia educativa, esta 
contribuyendo a la soluci6n de necesidades reales . 

./ Tomar la experiencia educativa. no como una preparaci6n para la vida, 
sino como una vivencia en la vida actual. Frecuentemente en la 
educacion formal se prepara a las personas para lograr su ingreso a 
niveles superiores: de la primaria a la secundaria, y de ésta a la 
universitaria. En extension la acci6n educativa tiene valor, no por la 
expectativa de niveles superiores, sino en funci6n de la transformaci6n 
de una realidad concreta. 
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./ Adoptar un enfoque integrador o global en el manejo de los contenidos 
de modo que no se tomen como aislados, puesto que las necesidades 
de los usuarios involucran diferentes circunstancias: económicas, 
pollticas, sociales, familiares, etc. 

Las anteriores son caracterlsticas que debe tener la acción educativa de 
extensión rural, probablemente una acción especIfica no reuna todas estas 
caracterlslicas. Sinembargo, tener una visión de conjunto, que se podrla 
llamar ideal, facilita el análisis y revisión de nuestra experiencia. Esta 
reflexión puede abrir caminos para mejorar nuestra acción educativa, en 
beneficio de los usuarios y las comunidades con las que estamos 
trabajando. 

Acción educativa del extensionísta 

En sectores como el rural, en el cual para la mayorla el trabajo constituye un 
simple medio de supervivencia, el extensionista debe hacer un esfuerzo 
notable para comunicar con palabras y con hechos, que el trabajo constituye 
la dimensión humana a través de la cual se realiza integramente el hombre, 
se construye la sociedad y se transforma la naturaleza. Esto para evitar que 
la educación convierta al hombre en instrumento o cosa manipulable, lo cual 
es contrario al principio humanista del hombre como fin en SI mismo. 

La educación constituye entonces, un requisitos fundamental para la 
participación de los grupos rurales en el desarrollo. Los campesinos deben 
adquirir conocimientos y habilidades para administrar sus propios asuntos 
en una sociedad cada vez más compleja y para participar en la toma de 
decisiones. Es por esto, que la educación en extensión se debe concebir 
como un proceso mediante el cual se ayuda a los grupos rurales a 
desarrollar sus propias capacidades y valores y no como algo que les llega 
desde lo alto. 

Es necesario considerar que tanto el extensionista como el grupo rural, 
deben ser sujetos de una acción transformadora, convirtiéndose asl todos 
en agentes de cambio. De esta manera, la educación tendrá una 
concepción profundamente antropocéntrica, humanista, mediante la cual 
extensionista y grupo se educan a través del diálogo sobre la realidad y su 
problematización. 

• 

• 

• 
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Al extensionista le corresponde aportar una visión cientifica de la realidad y 
dar al grupo rural la oportunidad de adquirir conciencia sobre las alternativas 
y métodos existentes. Solo esta forma de extensión rural puede capitalizar 
mejor el contenido del mensaje de las organizaciones campesinas y 
estructurar programas de acción mas realistas y afines con el desarrollo. 

La base de toda acción educativa es el dialogo, por lo tanto, el extensionista 
no debe considerarse el dueño del saber, ni el administrador de la 
tecnologia, considerando al campesino la sede de la ignorancia, pues de 
esta forma no se lograra jamas que ésta pueda surgir. 

La función educativa del extensionista no debe entonces encaminarse para 
el grupo rural sino que debe producirse con él. Esto supone la participación 
del campesino en su propia toma de conciencia acerca del lugar que ocupa 
y del rol que juega dentro de su propia realidad. De esta manera el 
campesino puede percibir su existencia en términos de problemas los 
cuales deben constituir el contenido de los programas educativos. 

Concebidos los problemas como situaciones que instan a ser resueltas; el 
grupo rural se sentira dueño de su propio destino y participara en la 
dirección de su desarrollo. 

La acción educativa del extensionista se debe efectuar por intermedio de un 
proceso de dialogo y no exclusivamente de instrucción, puesto que la 
educación es algo mas que la simple transmisión de conocimientos. Ella 
supone ademas, la internalización, la reflexión y el desarrollo de nuevas y 
diferentes formas de valores que estructuran la personalidad. 

La activa participación de la comunidad en la labor de extensión rural solo se 
podra intensificar entonces, si el extensionista comienza por hacer sentir a 
aquella contribuyente en la acción de cambio. Ello sera factible si le brinda 
a sus integrantes la oportunidad de expresarse y de ser entendidos. 

Refiriéndonos en particular al pequeño caficultor, se puede decir que éste 
tiene caracteristicas especiales que lo definen en cuanto al sistema de 
producción y de sus condiciones por una serie de factores estructurales, 
consecuencia del papel que él desempeña dentro del proceso de producción 
y que inciden en muchas de sus actividades sociales y rasgos de 
comportamiento. 
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Es un agricultor con visión personalista del modo de producción, que confia 
solo en su iniciativa personal a través de todo el proceso y además, por 
estar rodeado de otros campesinos con muy poca vinculación de carácter 
productivo, se le dificulta adquirir conciencia de solidaridad de clase y se le 
imposibilita formar parte de cualquier tipo de organización. 

Para que los pequeños productores formen parte de una organización, se 
requiere por lo tanto, de mecanismo educativos eficientes que rompan su 
aislamiento y le brinden seguridad en el cambio. Sin embargo, lo que se 
hace con mucha frecuencia es organizar a los campesinos en forma 
autoritaria e impositiva para mantener la estructura de dominio, hecho que 
corresponde a una filosofia de adaptacion, que deshumaniza al hombre, 
puesto que lo priva de una de sus cualidades fundamentales, la de ser 
creador de cultura. 

La promoción, formación y trabajo con grupos rurales ha sido uno de los 
mecanismos de acción mediante el cual se ha pretendido el desarrollo rural¡ 
pues se ha visto la necesidad de una más activa participación social de 
campesino mediante la creación de grupos instrumentales y el 
fortalecimiento de los grupos naturales que lo involucren en el proceso de 
desarrollo. 

De acuerdo con lo anterior, es necesario que los extensionistas busquen los 
recursos económicos y sociales que existen a nivel de las veredas, para que 
junto con los usuarios organicen grupos de responsabilidad solidaria, en 
donde prime en el agricultor el sentido de la entrega a un quehacer 
económico-social, que trascienda la esfera individual y le ayude a definir y 
solucionar algunos de sus múltiples problemas. 

.. 

• 

• 
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EJERCICIO DE CALENTAMIENTO MENTAL 

1. Algunos meses tienen 30 dias, algunos 31, cuántos meses tienen 28 
dias? 

2. Si un doctor le entrega a usted 3 pildoras y le dice que tome una cada 
media hora, cuánto tiempo durará en tomárselas? 

3. Hasta d6nde puede entrar un perro atravesando un bosque? 

4. Cuántos animales de cada especie subi6 Moisés al Arca? 

5. Si 20 hombres pueden cavar 40 hoyos en 60 dias cuánto tardarian 10 
hombres en cavar 20 hoyos? 

6. Si un hombre se demora 1 hora en cavar un hueco, qué cantidad cava 
en 40 minutos? 

7. Si un avi6n se estrell6 en linea fronteriza de El Salvador con 
Guatemala, matándose 75 personas. Quá pais será el responsable de 
enterrar a los sobrevivientes? 

8. Un caracol se encuentra en el fondo de un pozo de 30 metros de 
profunidad. Durante el dia avanza 3 metros, pero por la noche resbala 
¿ Cuantos dias se tomará para subir al borde del pozo? 

9. Tenemos dos frascos de igual capacidad. En uno hay una ameba y en 
otro dos. (Este tipo de amebas se autorreproducen cada 3 minutos). 
Las del segundo frasco gastaron 3 horas para llenarlo. Cuánto tiempo 
se tomarán las amebas del primer frasco para llenarlo? 

10. En un barco anclado hay una escalera de manila de 4 metros que 
cuelga a 1 metro de la cubierta del barco y llega hasta 1.20 por encima 
del agua La marea sube 30 centimetros/hora Al cabo de 6 horas qué 
extensi6n de la escalera se mantendrá por fuera del agua? 

11. Un tren eléctrico estaba viajando en direcci6n norte a 75 millas por 
hora. El viento estaba soplando en direcci6n sur 40 millas por hora, en 
que direcci6n iba el humo? 
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12. Qué ladra, vuela y tiene 7 vidas? 

13. Tengo un cajan de madera, a medida que lo voy llenando pesa menos, 
de qué lo estoy llenando? 

14. Un arque610go encontr6 una moneda con la inscripcian "150 años A. de 
e." Feliz hallazgo. Sera real? por qué? 

, 
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CUr.w de Extensión Rural y PSlÚcipación Comunitatia 

50 DE LAS VENTAJAS DE UNA ACCION CON GRUPOS 
RURALES: 

1. Los individuos se socializan 

46 

2. Se detectan situaciones, se organizan, se comprenden y se analizan 
sus causas y efectos para una acción de cambio. 

3. Se crean sentimientos de solidaridad social 
4. De pasividad receptora se cambia a una actitud analitica 
5. Se amplia el concepto de comunidad rural 
6. Se amplia la visión del modo de producir, comercializar y consumir 
7. Se desarrollan las capacidades y potencias de los socios 
8. Se incrementa la comunicabilidad 
9. Se genera una mejor vinculación con el entorno 
10. Se producen tecnologías acordes con las limitaciones 
11. La vida de los grupos (su dinamica) es un reflejo del desarrollo de 

extensión rural. 
12. El grupo presiona al individuo hacia el cambio 
13. Se desempeña mejor el papel de extensionistas 
14. No se limita la acción de extension a personas aisladas 
15. Los grupos son entes multiplicadores de las innovaciones 
16. Surgen nuevos lideres en las comunidades 
17. Se diversifican los objetivos de extension 
18. Se da expontaneidad al servicio de extension 
19. El extensionista se acerca mas a la vida rural 
20. Se logra una evaluación cualitativa de las acciones 
21. Se originan formas expontaneas de extension 
22. Permite que quienes no pueden pagar servicios, los obtengan 
23. Se amplia el cubrimiento de servicios 
24. Se tiene mejor impacto en la solución de la pobreza rural 
25. La historia de una comunidad se basa en el desarrollo de sus grupos 
26. Se participa mejor en el conocimiento y accion del medio geografico 
27. Se democratiza el acceso a los medios de produccion 
28. Se dismuye la descomposicion y migracion del pequeño agricultor 
29. Se estimula la vida del campo 
30. Se solucionan mejor algunos problemas de tipo social 
31. Se ofrecen diferentes respuestas ante la problematica rural 
32. Se generan instituciones propias 
33. Se comparte el riesgo 
34. Se desarrolla la capacidad empresarial 
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35. Se puede transformar la economla campesina en economla de 
mercado 

36. Se logra apropiación de la infraestructura comunal. 
37. Se logran cambios en actitudes, valores y habilidades 
38. Se logran cambios en la percepción de las realidades 
39. Se evita el acaparamiento de servicios 
40. Se logra un impacto social duradero 
41. Se generan nuevos conocimientos 
42. Se logra una mejor participación como Federados 
43. Se establecen relaciones de ayuda con las fuerzas externas 
44. Se logran evaluaciones mas objetivas de las acciones 
45. Se fortalece la cultura propia 
46. Se mejoran los sistemas de Investigación-Acción 
47. Se logra una mayor integración familiar 
48. Se logra autoindependencia y autogestión campesina 
49. Se desarrollan necesidades de cambio 
50. Se generalizan, se estabilizan y se logran cambios estatales 

• 
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ALGUNOS CRITERIOS PARA CONSIDERAR UN GRUPO O 
ASOCIACION COMO MADUROS: 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 

6. 
7. 

8. 
9. 
10. 
11. 
12 . 
13. 
14. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20 . 

Tiene claro entendimiento de sus fines y metas 
Progresa hacia los objetivos con maximo de eficacia y minimo de 
esfuerzo 
Es capaz de planear para el futuro 
Alto grado de intercomunicaci6n 
Equilibrio adecuado entre métodos establecidos y disponibilidad al 
cambio de patrones segun circunstancia 
Puede enfrentarse a sus problemas 
Mantiene equilibrio entre la productividad del grupo y la satisfacci6n de 
sus socios 
Su direcci6n es participativa, democratica 
Equilibrio entre orientaci6n a contenido y orientaci6n a procesos 
Alto grado de cohesi6n y solidaridad sin ahogar la individualidad 
Hace uso inteligente de las capacidades de sus miembros 
Actua acorde con los hechos no con la fantasia 
Crea atm6sfera sicol6gica de libertad personal 
No esta excesivamente dominado por ninguno de sus asesores ni de 
sus socios 
Existe equilibrio entre colaboraci6n y competencia 
Existe equilibrio entre lo emocional y lo racional 
Cambia facilmente 
Reconoce que los medios son inseparables de los fines 
Es democratico y participativo 
Obtiene impacto social en su medio, en su entorno 
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FUERZAS INTERNAS Y EXTERNAS QUE LIMITAN UNA ACCION EFICAZ CON GRUPOS Y ASOCIACIONES RURALES 

Sociedad Rural Comunidad Rural -~ ... -- Forma Asociativa • Agente Institucional • Instituciones 

Factores causales Efectos-Causas Situaciones problema Causas - Efectos F actores causales 

1. Medio Geografico ~ 1. Ecosistema -====I;';¡¡;..- 1. u Habitat" .. 1. Ecosistema Ca 1. Medio Geografico 
• Mal uso de los recursos • Situaciones Climáticas ex-
de tierra, fauna, flora, mine- tremas: lluvias, frio. 
rales, diversidad en el eco
sistema, agua y aire. 
• Población dispersa 

• Distancias 
• Compromentimiento de tiem-

• Selección de usuarios • Selección de usuarios 
• Falta de vehlculos • Falta de politicas y 
• Bajo kilometraje recursos consecuentes 

para acción con organi
zaciones. 

• Falta de infraestructura: 
vías, comunicaciones 

po ',.. * Inasistencia a reuniones.... • "Tope" en kilometraje • Formalización 

• y de uso social 

2.Medio Tecnológico .. 
• Desconocimiento tecnolo
gico 
• Incapacidad de usar avan
zada tecnologia 
• Fracaso en el uso de nue
vas técnicas 
• "La revolución verde" y sus 
implicaciones 

" 

• Sin transporte adecuado 

• Falta de sitios de reunión 
• Falta de apropiación del en
torno 
• Sin teléfono 
• Sin radio 
• Población sin los requisitos 
institucionales de atención 

t 
2. Tecnología • 
• Apego a los sistemas tradi
cionales 
• Solo algunos tienen la ca
pacidad para el uso tecnoló
gico 
• Fracasos tecnológicos 
• Experiencias negativas 

• Incumplimiento • Jornada de trabajo rígida 

• Presión de quienes no tienen • Cambio en programación 
la posibilidad de asistir 

2. Tecnología 
• Grupos de solución tecnoló
gica como unica dimensión 
• Cumplimiento objetivo 
• Desestímulo para seguir en 
la organización 

• 

• Incumplimiento a reuniones, 
citación según posibilidad de 
su asistencia 
• Desconocimiento relación: 
Hombre-Medio 
• Atención a "su" area 

• Tecnología 
• Desconocimiento de la tec
nologia del agricultor 
• Intravaloración de la tecnolo
gia del agricultor 
• "Paquetes tecnológicos" 
• Incapacidad de cambios de 
"dirección" 
• Ofecimiento de solución tec
nológica ante compleja reali
dad 
• Interés en lo cuantitativo 

• Falta de diversificación 
de objetivos de exten
sión 

• División del área 
según criterios institu
cionales. 

f 
2. Medio tecnológico 
• Divorcio entre politicas 
de producción diversifi
cación, comercialización 
y consumo 
• Tecnología de "labora
torio". 
• Interés en lo cuantita
tivo 
• Interés en aumento de 
producción 
* Falta de conocimiento 
sobre repercuciones de 
las innovaciones 
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3. Medio Económico • 3. Medio Económico • 3. Medio Económico s¡j¡ 3. Medio Económico 'lis 9. Medio Económico 

• Falta de recursos de tierra, • Extrema pobreza 
trabajo y capital. 

• Economía campesina 

• Minifundio 

• Mano de obra familiar 

• Producción subsistencia 

• Formas de explotación 
antieconómicas: latifundio, 
minifundio 

• Fracsos en programs de 
mejoramiento económico 

• Violencia económica 

• Racionalidad económica 

• Desconocimiento de la 
administración rural 

• Individualismo en la 
producción 

• Comercialización 

• Consumo 

• Medio al riesgo 

• Tradicionalismo 

• Violencia 

• Las asociaciones no solu
cionan la pobreza 

• Falta de contabilidad 

• Sin ganancia en los pro
yectos 

• Soluciones parciales 

• Proyectos sin impacto 
social 
• Individualismo 

• Tradicionalismo 

• Violencia 

• Selección de usuarios 

• Agente de crédito 

• Falta de estudio de factibi
lidad 

• Desconocimiento de las 
fuerzas económicas 

• Visión unidimensional 

• Selección de usua
rios 

• Problematica crediti
cia: burocracia, altos 
intereses, requisitos, 
incumplimiento, altos 
costos, papeleo, etc. 

• Politicas sin ventajas 
económicas para los 
asociados activos 

4. Medio Social 4. Medio Social '::: 4. Medio Social """EL 4. Medio Social "'fa 4. Medio Social 
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Estructura familiar 

Matriarcado indigena y negro 
Vs patriarcado espeañol 

Poliginia-poligamia Vs. 
Monogamia 

• Cultura externa impuestal 
"Malicia indlgena" 

• Cultura interna cerrada 

• Familia nucleada 

• Toma de decisiones en 
Parentesco indio unilineal comiln 
uterino Vs. parentesco bilateral' Autodependencia 
Localización duolocal india Vs unidad residencial 

• Valor del parentesco 
Contrato Vs. sacramento • Sub-productos regionales 

Soluble Vs indisoluble 

Promiscuidad clcllica Vs fide
lidad 

Inadecuada alimentación 

Falta de Educación 

Falta de salud 

Falta de higiene 

Falta de recreación 

Falta de participación 

• Idiosincrasia regional 

• Machismo 
• Presión del gurpo familiar 
sobre las asociaciones 
Desnutrición 

Alto indice de mortalidad 

Mortalidad infantil 

Bajo nivel educativo 

Analfabetismo 

Analfabetismo funcional 

• Sin participación elementos 
familiares 

• Toma de decisiones irreal 

• Desconocimiento estruc
tura familiar 

• Descoordinadón entre los 
programas 

• Minización de la 
acción 

• Divorcio en los progra
mas con hombres, muje 

• Falta de motivación res, jóvenes 
• Minización de la acción • Descoordinación inte-

• Faltad de cohesión risticuional 
• Objetivos unidimensionales • Decoordinación entre 

• Desconocimiento objetivos programas 
• Desconocimiento de la 

• Sin propiedades incentivo idiosincracia • Imposición objetivos 

• Sil1 propiedades de compa
ración 

• Acciones de desarrollo Agri
cola 
• Sin sentido de pertenencia 
• Sin seguridad 
• Asociaciones sin poder 
• Asociaciones sin lealtad 
• Gupos Cerrado 
• Grupos "islas" 

• Valor de lo cuantitativo 

• Interés por el desarrollo 
Agrlcola 
• Grupos "del" Agente 
• "Entes nominales" 
• Desconocimiento del lider 
"lora" 
• Desconocimiento de las for
mas naturales de organización 

• Sin soluciones a los proble- • Interés por la formalización 

• Intereses creados 

• Polltica y métodos 
desde los niveles nacio
nales 

• Cuantificación 

• Politicas de desarrollo 
Agrlcola 

• Formalizaci' n 

• Burocratización 

mas reales • Falta de asesorla 
• Sin mantenimiento • Transferencia de objetivos 

• Falta de estimulos 

'Violencia Educación "ubanizante" • Deserción • Bajo nivel de aspiraciones • Evaluación cuantitava 
• No se analizan realidades 
• Desestlmulo para vivie en Bajo nivel de vida • Sin autoevaluación 
campo 
• Necesidades de acciones de • No se comprenden los hechos 
desarrollo 

• • 

• Sin evaluación cualitativa 
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5. Dimensión histórica 

• Conquista española 
Colonialismo: 
Tributo 
Encomienda 
Mita 
Resguardo 
Esclavitud 
Parroquia 

• Semicolonialismo 
• Neocolonialismo 
• Imposición económica 
• Imposición cultural 
• Partidismo politico 
• Engaño: 

Histórico 
Cultural 
Religioso 

• Militarismo permanente 
• Violencia 

5.La Historia 

• Destrucción· 
• Sometimiento 
• Servidumbre 
• Rompimiento cultural 
• Proletización 
• "Cultura interna" 
• "Malicia Indlgena" 
• "Liderazgo oculto" 
• Intentos fallidos de 
organización 
• Desconfianza 
• Pasividad 
• Temor al riesgo 
• Caciquismo 
• Caudalismo 
• Falta de participación en 
la vida nacional 

• Violencia 

• 

5. Su Historia 

• Dependencia 

• Sin autogestión 

• Lideres "lora" 

• Objetivos impuestos 

• Falta de participación 
• Pasividad 
• Folclorismo en reuniones 
• Fracaso 

5. La Historia 

• Bajo indice de capacidad 
del agente para el trabajo 
con formas asociativas ta 
• Desconocimiento histórico 
• Desconocimiento formas 
naturales de organización 
• Equivocación para detectar 
lideres 
• Transmisión de objetivos 
• Afan de formalizar 
• "Entes nominales" 
• Desconocimiento dinámica 
""Folclorismo personal" 
• Inmediatismo 
• Temor a la organización 
" Falta de autocapacitación 
• Incapacidad para reorientar 
o reafirmar grupos 

Alojamiento de las formas asociativas de cooperación para la acción del desarrollo rural 

5. Dimensión histórica 

"Falta de capacidad en 
ciencias de la conduc-

" Incredulidad hacia la 
creación nacional 
"Modelos importados 
" Demasiada asesorla 
extranjera 
• Organización desde 
las instituciones 
• Modelos unicos y 
rlgidos 
• Solicitud de formali
zación. 
" Valor de lo cuantita
tivo 
" Temor a !a organiza
ción 
" Intereses creados 
• Desconfianza 
• Cansancio 
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LAS FORMAS NATURALES DE ORGANIZACION SOCIAL 

Esquema parar recordar, profundizar y aplicar este tema 

1. Principios orientadores 

En cada una de las sociedades se desarrollan formas especificas de 
organlzacion 

La familia es nucleo social y tiene caracteristicas de grupo. La idiosincracia 
de una region es la suma de las formas como se ha identificado una 
sociedad con la naturaleza y con el mundo. 

Cada pueblo interpreta su historia 

Los refranes y dichos tienen honda filosofia popular 

Desde el inicio de la humanidad se han valorado las formas asociativas y 
grupales 

Existen maneras de organizacion para responder a cada necesidad de una 
sociedad 

Familia, grupos de amigos, de vecinos, entejes, convites mano prestada, 
mano devuelta, mingas y otras formas, son manera naturales de 
organizacion social. 

El extensionista requiere conocer las formas naturales de organizacion 
social del area donde desarrolla su accion. 

Los lideres naturales juegan un papel determinado en las sociedades 

Existen lideres ocultos, dificiles de detectar, en los grupos naturales 

Es necesario partir de los grupos y formas naturales de organizacion para 
las acciones del cambio planificado. 

• 

• 



• 

• 

Curso de Extensión Rural y Parlicipadól1 Ci..'l11llJ1ifal1~7 54 

2. Qué formas naturales de organización existen en mi zona de 
trabajo 

1. ~rn 

2. Parn 
3. Para 
4. Para 
5. ~rn 

3. Con cuides de las formas naturales de organización podré 
realizar acciones de Extensión 

1. 
2. 
3. 
4. 
5 . 

4. Aspectos sobre los que me gustaria profundizar en relación con 
el tema. 

5. Comentarios personales sobre el tema 

6. Comentarios del grupo sobre el tema 

Consuna a: Sergio Rugeles Aranda. Federecafé-Bogota 
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PROFESOR 

• Adecua las condiciones del Medio Ambiente 

• Suministra actividades al alumno y estos actuan en función de las 
experiencias previas. 

• Facilita, administra y controla el Aprendizaje de manera indirecta 

• Comprueba si hay Aprendizaje, si hubo una transformación permanente 
en la conducta del alumno 

• Evalua el Aprendizaje en función de los objetivos propuestos en principio 

Aprendizaje 

Proceso mediante el cual se obtienen nuevos conocimientos, habilidades o 
aptitudes, a traves de experiencias vividas que producen algun cambio en la 
manera de ser y/o de actuar de la persona. 

• 
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LA ORGANIZACION IN~TITUCIONAL D~L ~TADO 
y LA PARTICIPACION 
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Dtll.Anll Mlltrll PuylltJll 
Dt.Miguel Angel J.lettetll 
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INDICE 

LA ORGANIZACION INSTITUCIONAL DEL ESTADO Y LA 
PARTlCIPACION 

1. Introduccibn 
2. El marco constitucional 
3. Las consecuencias institucionales del principio de la participacibn 

3.1 El plan de Desarrollo "El Salto Social 1995-1998" 
3.2 La creacibn del Ministerio del Interior 
3.3 El nuevo régimen municipal (Ley 136 de 1994) 
3.4 Documento Conpes: La Promocibn de la participacibn 

de la Sociedad Civil. 
3.5 Mecanismos de participacibn ciudadana (Ley 134 de 

1994) 
3.6 Participacibn de las organizaciones civiles (proyecto de 

Ley) 
4.2 Consideraciones Finales 

1. INTRODUCCION 

El sistema politico colombiano ha sido criticado por su caracter cerrado y 
excluyente, por no permitir el acceso de grandes sectores de la población a 
las instancias de decisibn y control de las entidades gubernamentales. Ello 
ha influido con seguridad en la duda que asalta a los analisistas 
internacionales al momento de entrar a definir el régimen politico 
colombiano. Es por eso que, a pesar de que en Colombia los gobiernos se 
han venido sucediendo de manera ininterrumpida a través del método 
eleccionario desde el año 1958-10 que al nivel latinoamericano le otorga una 
amplia tradicibn de eleccibn popular de sus gobiernos-, en los estudios 
comparativos internacionales sobre reglmenes democraticos el nombre de 
Colombia no aparece y, ademas, en las diferentes caracterizaciones del 
régimen colombiano se ha hablado de democracia oligárquica, aristocratica, 
restringida, etc. 

El caracter cerrado del régimen politico le ha representado al país una gran 
serie de dificultades. Entre ellas tendríamos la lejanía y el descreimiento de 
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los ciudadanos con respecto a las instituciones pollticas, la utilizaci6n de 
caminos no institucionales para la presentaci6n de las demandas de los 
diferentes sectores sociales al Estado y el mismo conflicto armado que sufre • 
el pais desde hacer tantas décadas. 

Las dificultades anotadas pusieron en entredicho la legitimidad del régimen 
plitico colombiano. La Constituci6n de 1992 fue, en buena parte, una 
respuesta a ese fen6meno. Ella se plante6 la necesidad de ampliar las 
posibilidades de participaci6n de los ciudadanos en las mas diversas areas 
y en las mas diversas formas, tales como en la politica, en la economia, en 
el control de la gesti6n publica, etc. 

El impulso a la participaci6n ciudadana se origina, adema s, en las criticas 
que a nivel internacional se levantaron contra las teorias que equipararon el 
desarrollo con el crecimiento econ6mico, las cuales imperaron hasta los 
años setenta y aun conservan mucha influencia. De esas criticas surgi6 la 
tesis acerca de la necesidad de crear un nuevo concepto de desarrollo, el 
cual habria de representar también cambios sustanciales en la situaci6n 
polltica, econ6mica y social de los paises pobres. Ello exigirla el promover 
una amplia participación de las personas en el proceso de desarrollo. Por 
eso, se diseñaron estrategias de reforma de las administraciones publicas, 
dirigidas a facilitar e inducir esa participación ciudadana. De alli viene que 
en los estudios comparativos internacionales sobre programas de 
descentralización se considere una cuarta forma que han adquirido esos 
programas- al lado de la desconcentraci6n, la delegación y la devoluci6n-, 
que es la transferencia de funciones a organizaciones no gubernamentales. 1 

El presente escrito esta referido a los cambios que el principio de la 
participaci6n ciudadana consagrado en la Constitución de 1991 ha traldo en 
las instituciones, todo bajo el entendimiento de que esos cambios se 
constituyen en oportunidades - promesas- de las que las organizaciones 
ciudadanas deben apropiarse para volverlas realidad. El escrito se divide en 
dos partes: la primera trata de los fundamentos constitucionales de esos 
cambios, para lo cual se hace referencia a las normas constitucionales y a la 

1. Ver sobre el tema, por ejemplo, Rondinelli, Dennis (1981): Government Decentralization in 
Comparative Perspective: Theory and Practice in Developing Countries, en: International Review 01 
Administrative Sciences No.67, pp. 133-145; Cheema, Shabbirl Rondinelli, Dennis (eds.) 1983: 
Decentralization aod Development: Policy Implementation in Developing Countries. london. 

, 
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jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el tema. La segunda se 
ocupa ya directamente con algunas de las modificaciones que en este 
sentido han tenido lugar en las políticas publicas y en diversas instituciones 
con el animo de mostrar las posibilidades y responsabilidades que la 
aplicacion del principio de la participacion ciudadana ha creado. 

2. EL MARCO CONSTITUCIONAL 

Con la Constitucion de 1991 se supero el concepto restringido de 
democracia que regia en el pasado para asumir un entendimiento de ella 
que privilegia la participacion ciudadana y el compromiso del Estado con los 
ciudadanos. 

En efecto, ya desde el preambulo de la Constitucion se señala que se 
propende por la realizacion de los derechos de los integrantes de la Nacion 
dentro de un marco juridico "democratico y participativo". Y luego, en el 
titulo 1, dedicado a los Principios Fundamentales, se afirma, en el articulo 1, 
que "Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 
republica unitaria, descentralizada, con autonomia de sus entidades 
territoriales, democratica, participativa y pluralista... y en el articulo 2 se 
prescribe que son fines del Estado. facilitar la participacion de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida economica, politica, administrativa y 
cultural de la Nacion. 

Luego, el arto 4, en el mismo Titulo i, sostiene que "la soberanía reside 
exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder publico", añadiendo 
que "el pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, 
en los términos que la Constitucion establece". 

Mas adelante, el arto 103 de la Constitucion establece los mecanismos de 
participacion democratica y obliga al Estado a fomentar la participacion 
ciudadana en la gestion publica. El referido articulo reza asi: 

"Son mecanismos de participacion del pueblo en ejercicio de su soberania: 
el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la 
iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará 

El Estado contribuira a la organizacion, promocion, y capacitacion de las 
asociaciones profesionales, civicas, sindicales, comunitarias, juveniles, 
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benéficas o de utilidad comun no gubernamentales, sin detrimento de su 
autonomía con el objeto de que constituyen mecanismo democratico de 
representación en las diferentes instancias de participación, concertación, 
control y vigilancia de la gestión publica que se establezcan". 

La transformación del concepto de democracia que debe permear nuestro 
orden constitucional ha sido puesta en relieve por la Corte Constitucional en 
el momento de practicar la revisión previa de constitucionalidad de las leyes 
estatutarias referidas a instancias de participacibn. 

Así, en la sentencia sobre el proyecto de ley estatutaria de los partidos 
pollticos (setencia C-089 de 1994) se enfatiza que la democracia establecida 
por la nueva Constitución no esta limitada a las actividades electorales sino 
que éstas son apenas una expresión mas de la democracia participativa. En 
consecuencia, señaló la Corte que en el contexto de la democracia 
participativa "el derecho a constituir partidos y movimientos polllicos... es 
uno de los tantos instrumentos que se ofrecen al ciudadano para que se 
involucre eficazmente en cualquiera de las fases del proceso politico y, en 
general, de la adopción y control de las decisiones que lo puedan afectar". 

Luego expresó que "los instrumentos de participación democratica 
garantizados por la Constitución no se limitan a la organización electoral 
sino que se extienden a todos los ambitos de la vida individual, familiar, 
social y comunitaria". 

Complementariamente, en la sentencia sobre el proyecto de ley estatutaria 
de los mecanismos de participación ciudadana, la C-i80 de 1994, la Corte 
declaró que "el principio de participación democratica expresa no solo un 
sistema de decisiones, sino un modelo de comportamiento social y polllico, 
fundamentado en los principios del pluralismo, la tolerancia, la proteccibn de 
los derechos y las libertades, así como en una gran responsabilidad de los 
ciudadanos en la definicibn del destino colectivo. El concepto de 
democracia participativa lleva implicita la aplicacibn de los principios 
democraticos que conforman la practica politica a esferas diferentes de la 

• 

electoral. Comporta una revaloración y un dimensionamiento vigoroso del • 
concepto de ciudadano y un replanteamiento de su papel en la vida 
nacional... La participacibn ciudadana en escenarios distintos del electoral 
alimenta la preocupacibn y el interés de la ciudadanla por los problemas 
colectivos. 
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"En slntesis: La participación concebida dentro del sistema democratico a 
que se ha hecho referencia, inspira el nuevo marco sobre el cual se 
estructura el sistema constitucional del Estado colombiano. Esta implica la 
ampliación cuantitativa de oportunidades reales de participación ciudadana, 
asl como su recomposición cualitativa en forma que, adema s del aspecto 
polltico electoral, su espectro se proyecte a los planos de lo individual, 
familiar, económico y social". 

En consonancia con todo lo anterior, en el citado pronunciamiento de la 
Corte sobre el proyecto de ley sobre partidos pollticos se especifican 
diversos espacios en los que tiene manifestación la participación ciudadana. 
Asi, se destaca que la participación tiene lugar en el ambito polltico, en la 
gestión y en los servicios publicas, en las tareas propias de los poderes 
legislativos y judicial, en la órbita territorial, en las materias económicas, 
presupuestal y de planeación, en las organizaciones privadas, en la esfera 
privada, etc. Vale la pena extendernos un poco sobre este tema, en vista de 
la importancia de las manifestaciones de nuestro tribunal constitucional, el 
cual, como es conocido, interpreta auténticamente la Constitución. 

La lista de los espacios de participación esta encabezada por el tema mas 
conocido, el de la organización politica electoral, sobre el cual la Corte 
especifica que desde el mismo articulo 40 de la Constitución el concepto de 
participación politica se extiende mas alla del derecho de elección, en tanto 
que a los ciudadanos se les reconoce ahora el derecho de participar "en la 
conformación, ejercicio y control de poder politico". En este punto, la Corte 
hace referencia entonces a los mecanismos de participación ciudadana por 
todos conocidos, a las garantias que se han de brindar a los partidos 
minoritarios y a las normas que favorecen la participación de los ciudadanos 
en los procesos de propuesta de reforma constitucional. 

Luego, la Corte señala como la Constitución ha encomendado al legislador 
(art.270) el organizar las formas y los sistemas de participación ciudadana 
que permitan vigilar la gestión publica, en los diversos niveles de la 
administración, y sus resultados. Se refiere, especialmente, a la dimensión 
participativa que se propone para el area de los servicios publicas, 
dimensión que se concretiza en la exigencia de la ampliación de la cobertura 
de la seguridad social; en la participación de la comunidad educativa en la 
dirección de los establecimientos de educación; en la exigencia a la ley de 
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determinar los deberes y los derechos de los usuarios de los servicIos 
publicos, el régimen de su protección y sus formas de participación en la 
gestión y fiscalización de las empresas estatales que presten el servicio. 

Pero la Corte aclara que la participación no se restringe al ambito del poder 
ejecutivo. Asi, en el campo legislativo se concede a los ciudadanos el 
derecho de la iniciativa legislativa y se garantiza a las organizaciones de 
consumidores y usuarios la participación en el estudio de la disponsiciones 
que tengan que ver con el control de calidad de los bienes y servicios 
ofrecidos y prestados a la comunidad. Y en el campo judicial se puede 
observar cómo los ciudadanos pueden ser investidos como jueces de paz, 
conciliadores o arbitros para la solución de los conflictos, y cómo se 
ampliaron las posibilidades de participación ciudadana en los procesos de 
constitucionalidad. 

El principio democratico participativo también cabe con respecto al régimen 
territorial, de acuerdo con la Corte. Asi, en la nueva Constitución se 
consagró la elección popular de los gobernadores, se contempló la 
realización de consultas populares y se autorizó la división de los municipios 
en comunas o en corregimientos para mejorar la prestación de los servicios 
y asegurar la participación de los ciudadanos en el manejo de los asuntos 
publicos del orden local, labor que se adelantara a partir de las juntas 
administradoras locales. 

Con respecto a la economia, el presupuesto y la planeación, la Corte indica 
que también se crearon muchos espacios y mecanismos de participación 
ciudadana. Por ejemplo, la autorización al legislador para establecer 
estimulos para que los trabajadores participen en la gestión de las 
empresas; la obligación del Estado de contribuir a democratizar la propiedad 
en los procesos de privatización; la participación en el Consejo Nacional de 
Planeación de representantes de diversos sectores económicos, sociales, 
ecológicos, comunitarios y culturales - ademas de delegados de las 
entidades territoriales-; el acogimiento como criterio para la distribución del 
gasto publico social y de la participación de los municipios en los ingresos 
corrientes de la Nación del numero de personas con necesidades basicas 
insatisfechas, etc. 

Asimismo, señala el tribunal que las organizaciones privada - sindicatos, 
colegios profesionales, gremios-deberan tener, por orden constitucional, un 

• 

• 

• 
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funcionamiento y una estructura democraticos. Igualmente, recuerda que el 
articulo 103 constitucional obliga al Estado a contribuir a la organización, 
promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, civicas, 
sindicales, comunitaria, juveniles, benéficas o de utilidad comun no 
gubernamentales con el objeto de que constituyan mecanismos 
democraticos de representación en las diferentes instancias de participación, 
concertación, control y vigilancia de la gestión publica. 

Finalmente, la Corte precisa que el principio participativo no se restringe 
unicamente al ejercicio del poder publico o social sino que también se 
extiende al ambito de la vida privada, en puntos tales como en la elevación a 
estatus de deber constitucional de la participación de las personas y 
ciudadanos en la vida politica, cívica y comunitaria del pais; en la 
consagración de la igualdad de derechos y deberes en la pareja; en la 
obligación estatal y de la sociedad de favorecer la participación activa de los 
jóvenes en los organismos publicos y privados que tengan a su cargo en los 
organismos publicos y privados que tengan a su cargo la protección, 
educación y progreso de la juventud, etc. 

Por todo lo anterior, la Corte concluye que el principio de la democracia 
participativa acogido por la Constitución es universal y expansivo. Universal 
en tanto que abarca "variados escenarios, procesos y lugares tanto publicos 
como privados y también porque la noción de politica que lo sustenta se 
nutre de todo lo que vitalmente pueda interesar a la persona, a la comunidad 
y al Estado y sea por tanto suceptible de afectar la distribución, control y 
asignación del poder social". Y expansivo en cuanto que a partir del respeto 
y constante reivindicación de un mínimo de democracia politica y social se 
aspira a que ese margen se amplie progresivamente, permeando nuevos 
ambitos y profundizando sus alcances. 

3. LAS CONSECUENCIAS INSTITUCIONALES DEL PRINCIPIO DE LA 
PARTICIPACION 

Todas estas declaraciones constitucionales han de tener consecuencias 
practicas en la estructura del Estado y en las relaciones de éste con los 
ciudadanos. Precisamente el objeto de este escrito es tratar de describir 
cómo ha repercutido el principio constitucional de la democracia participativa 
en la organización del Estado. Dada la amplitud del tema y las muchas 
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ramificaciones que él tiene, nos queremos circunscribir a los puntos que 
consideramos como mas sobresalientes, con el animo de poder brindar un 
panorama comprensible. Ellos son: el plan del Salto Social, la creación del 
Ministerio del Interior, el nuevo régimen municipal, el documento CONPES 
de Promoción de la Participación de la Sociedad Civil, la expedición de la ley 
estatutaria de mecanismos de participación ciudadana y el proyecto de ley 
estatutaria de participación de las organizaciones civiles. 

3.1 El Plan de Desarrollo "El Salto Social 1995-199S" 

Consecuentemente con el nuevo marco constitucional y las obligaciones 
estatales de él derivadas, el plan del Salto Social se ocupó -especialmente 
en el capitulo 9, sobre el "Buen gobierno"- con el tema de la participación 
ciudadana. En el plan se señaló que después de la Constitución de 1991 
Colombia habia entrado en una nueva dinamica politica e institucional, 
caracterizada principalmente por tres elementos: la descentralización, la 
participación ciudadana y la evaluación de la gestión publica. 

Con respecto a la participación, en el Plan se manifiesta la importancia de 
trabajar en tres aspectos, a saber: El desarrollo de la sociedad civil, la 
consolidación de una estructura institucional para ella y la participación 
politica de la misma. 

En relación con el desarrollo de la sociedad civil se señala que el Estado 
debe contribuir a este objetivo a través de tres medidas, las cuales son: La 
puesta en conocimiento de los ambitos de participación, la difusión de la 
información y el desarrollo de capacidades para la participación. 

Para la primera medida se determina que habran de establecerse, 
completarse y difundirse los mapas institucionales y el marco legal que 
rodea a cada uno de ellos, en sus componentes sectoriales, territoriales y 
funcionales, con el objeto de que los ciudadanos clarifiquen y ejerzan sus 
posibilidades de participación. 

La difusión de la información se refiere a la presentación de la información 
descriptiva, comparativa y analitica que se requiere para intervenir en cada 
ambito de participación. Ella debe generar, ademas, datos cuantitativos y 
cualitativos que ayuden en la toma de decisiones, implantación, evaluación y 
retroalimentación de la acción estatal. 

• 

• 

• 
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Finalmente, la capacitación ciudadana para la participación se dirigira 
especialmente a las zonas perifericas urbanas y rurales con el fin de 
incrementar la participación de sus pobladores en los diferentes ambitos 
existentes. Dentro de este animo fue puesto en marcha el Fondo para la 
Participación Ciudadana, creado por la ley sobre los mecanismos de 
participación ciudadana. Este Fondo, que se transformó en una cuenta 
especial del Ministerio del Interior, cofinanciara proyectos de investigación y 
acciones efectivas de participación que realicen Universidades, ONGy 
organizaciones gremiales que constituyan ambitos de participación o se 
vinculen a ellos. Ademas, financiara proyectos a las entidades publicas 
comprometidas con acciones de promoción de la participación. 

Para la consolidación de la estructura institucional de la sociedad civil el 
plan se propone el impulso de una ley que regule (en concordancia con los 
arts. 103 y 270 de la Constitución) la vigilancia de la gestión pública a 
traves de organizaciones de la sociedad civil, y de otra que reglamente (de 
acuerdo con el arto 355 constitucional) la celebración de instancias 
gubernalmentales con el fin de desarrollar actividades y programas de 
interes publico. Igualmente, se propone la reglamentación de las acciones 
populares y de cumplimiento de las leyes y los actos administrativos. En 
desarrollo de estos cometidos, el gobierno elaboró un proyecto de ley 
estatutaria de participación de las organizaciones civiles, el cual esta aún en 
una etapa de discusión con las organizaciones no gubernamentales. 

Finalmente, en el plan se señala que la participación politica de la sociedad 
civil debe "permear los espacios de decisión, ejecución y fiscalización de las 
inversiones publicas que tengan un impacto significativo sobre la comunidad 
y su desarrollo". Para ello se compromete a estimular legalmente y facilitar 
la acción ciudadana a traves de las veedurias, y a darle estricto 
cumplimiento a las normas sobre los derechos de petición y de información. 

3.2 La Creación del Ministerio del Interior 

Desde el mismo Plan de Desarrollo del gobierno actual se formuló la 
necesidad de transformar el Ministerio de Gobierno en el Ministerio de 
Interior, para que este contribuyera a articular institucionalmente la pol1tica 
publica territorial y a consolidar el proceso de descentralización. Luego, ya 
en la exposición de motivos del proyecto de ley de creación del Ministerio 
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del Interior se recalco el importante papel que este resorte habrla de jugar 
en lo relacionado con la participacion. 

En la exposicion, el Ministro Serpa deda textualmente: "El Ministerio del 
Interior sera la instancia por excelencia, llamada a promover la educacion de 
las comunidades acerca de sus derechos pollticos y fundamentales, bajo 
una gran convocatoria nacional, con el apoyo de las organizaciones no 
gubernamentales y el decidido compromiso de las entidades territoriales. Su 
papel en esta materia superara los limitados alcances que en el pasado tuvo 
su accion a través de la DIGIDEC, en la medida en que se trata ahora de un 
proyecto de democracia totalmente distinto, en que la expresion institucional 
de la participacion social se podra manifestar versatilmente, mediante 
multiples formas de accion, y en un contexto de creciente autonomía y 
reconomiento de los derechos ciudadanos, pollticos y fundamentales de la 
poblacion". 

Dentro del mismo espíritu, el ministro manifestaba también que el proyecto 
de ley enfatizaba el papel del Ministerio en la aplicacion de la Ley 
Estatutaria de Partidos Pollticos, el estatuto de la Oposicion y la Ley 
Estatutaria de Mecanismos de Participación. Con ello se "superaría el marco 
restrictivo tradicional en el cual se desenvolvía el Ministerio de Gobierno, en 
punto a su labor con las juntas de accion comunal y las relaciones 
personales del Ministerio con miembros de congreso y los pollticos". 

Finalmente, él destacaba que el Fondo para la Participacion Ciudadana 
sería un instrumento fundamental para contribuir por parte del gobierno a la 
capacitacion de las comunidades y a la prom ocian de procesos dinamicos y 
participativos de los ciudadanos. 

Pues bien, mediante la ley 199 de julio de 1995 se le dio el nombre del 
Ministerio del Interior al antiguo Ministerio de Gobierno y se fijaron los 
principios y reglas generales que regiran su funcionamiento. De la Ley 
queremos destacar tres puntos, a saber: La creacion del Sistema 
Administrativo del Interior, la asuncion de importantes funciones referidos a 
la participacion ciudadana y las normas relativas al Fondo para la 
Participación Ciudadana. 

• 

• 

• 
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La Ley dispuso, mediante el artlculo 3, la creación del Sector Administrativo 
del Interior, integrado por el Ministerio del Interior y las entidades que le 
estén adscritas y vinculadas. 

Ademas, de acuerdo con el articulo 4, seran instancias regionales y locales 
del sector las respectivas secretarias de gobierno o las demas unidades, 
organismos o dependencias administrativas, que ejerzan en las entidades 
territoriales, dentro del ambito de su competencia y jurisdicción, funciones 
afines a las encomendadas al Sector del Interior. 

De esta manera, el Sector del Interior y las entidades regionales y locales 
que realizan funciones similares conforman el Sistema Administrativo del 
Interior. Al interior del Sistema, las entidades conformantes deberan 
colaborar armónicamente entre si bajo los principios de coordinación, 
subsidiariedad y concurrencia, para poder cumplir asi con los fines que le 
han sido ecomendados al Estado en las materias de su competencia 
especifica. 

Asi, a través de estas normas se ha de posibilitar la actuación coordinada 
de los diferentes niveles gubernamentales de acción en los campos referidos 
al tema del Interior, dentro del cual esta lo relacionado conla participación 
ciudadana. 

Importa ahora destacar cómo en el articulo 5, destinado a las funciones del 
Ministerio, se asigna a éste, en el inciso 2, la obligación de formular las 
politicas tendientes a "la modernización de las instituciones politicas y a la 
consolidación y desarrollo del sistema de democracia participativa". Entre 
las tareas atinentes a esta función se encuentran las siguientes: 

f. Estimular las diferentes formas de participaci6n ciudadana, mediante la 
difusión de su procedimiento, la capacitación de la comunidad para su 
ejercicio; asi como adelantar el analisis y evaluaci6n del comportamiento 
participativo y comunitario; 

g. Velar por la coherencia de los sistemas de participación ciudadana y 
comunitaria; y promover la auditoria social en los procesos de 
organización y gesti6n publica; 

-------------------
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• facilitar la participación ciudadana en la elaboración del plan de desarrollo 
municipal. 

Ademas, a los alcaldes de los municipios clasificados en categorías primera 
y especial les fue asignada, con respecto a las juntas de accibn comunal y 
de vivienda comunitaria, la funcibn de otorgarles, suspenderles y cancelarles 
la personeria juridica y de aprobar, revisar y controlar sus actuaciones. 

En cuanto a las contralorías municipales, el articulo 167 establece que los 
organismos de control fiscal deben vincular a la comunidad en la realízacibn 
de la gestión fiscal sobre el desarrollo de los planes, programas y 
actividades que realicen la entidad fiscalizada. la norma asevera que a 
través de los ciudadanos y de los organismos de participación comunitaria 
las entidades publicas podran garantizar que el desarrollo de sus funciones 
se oriente a la consecucibn de beneficios de interés comun. 

También al personero le incumbe la puesta en practica del postulado de la 
participación ciudadana. Asl, en el articulo 178 se establece, en el numeral 
8, que él debe velar por la efectividad del derecho de petición; luego, en el 
numeral 19, se determina que él debe "velar porque se dé adecuado 
cumplimiento en el municipio a la participacibn de las asociaciones 
profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de 
utilidad comun no gubernamentales sin detrimento de su autonomla, con el 
objeto de que constituyan mecanismos democraticos de representación de 
las diferentes instancias de participación, control y vigilancia de la gestión 
publica municipal que establezca la ley". Finalmente, el numeral 22 le 
asigna como función el promover la creación y funcionamiento de las 
veedurlas ciudadanas y comunitarias. 

Para terminar, vale la pena referirse también a las juntas administradoras 
locales, las cuales, como lo señala la misma Constitución -arto 318-, tienen el 
fin de contribuir al mejoramiento de los servicios publicos y de asegurar la 
participacibn de la ciudadanla en el manejo de los asuntos publicos de 
caracter local. Ellas constituyen por si mismas espacios de participación 
ciudadana, dadas las tareas que se les asignan y las caracterlsticas de su 
integracibn. Pero ademas, la nueva ley de régimen municipal - en su título 
VII- les asigna funciones en este campo, entre las cuales podemos destacar 
las siguientes: 
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• Velar en compañia de las diferentes instituciones civicas y de las juntas 
de acción comunal- por una activa participación de los ciudadanos en los 
asuntos locales; 

• Celebrar al menos dos cabildos abiertos por periodo de sesiones y las 
audiencias publicas que sean necesarias; 

• garantizar la participación ciudadana en la distribución de las partidas 
globales 

• reunirse con las asociaciones benéficas o de utilidad comun no 
gubernamentales que tengan su radio de operaciones en la comuna o 
corregimiento en que opera la junta administradora a fin de consultar las 
prioridades en la inversión o ejecución de obras publicas que estan a su 
cargo. 

3.4 Documento Conpes: La Promoción de la Participación de la 
Sociedad Civil. 

La participación ciudadana es un principio politico, una necesidad histórica y 
un derecho fundamental. Consolidar ese principio como parte de la cultura 
politica colombiana y posibilitar su ejercicio efectivo es una tarea dificil, 
maxime cuando la sociedad esta débilmente conformada y los individuos no 
encuentran condiciones, ni oportunidades adecuadas para decidir. 

En el propósito de remover los obstaculos legales, pollticos, institucionales, 
y socioculturales que impiden la participación, el Estado debe jugar un papel 
fundamental. Y no precisamente porque se trate de compensar con su 
acción, la "mi noria de edad" del pueblo colombiano, sino porque gran parte 
de las dificultades por vencer, son su responsabilidad historica: la 
defectuosa construccion de la democracia, y la negacion del bienestar social 
y la igualdad de oportunidades, entre las mas importantes. 

Con estos presupuestos, El Consejo Nacional de Polltica Economica y 
Social (CONPES), aprobó el documento Promocion de la Participación de la 
Sociedad Civil. Del Derecho a Participar a la Participacion Efectiva, donde 
se define las estrategias y programas para el fortalecimiento de la sociedad 
civil y la participacion ciudadana, consignados en el Plan de Desarrollo "El 
Salto Social 1995-1998". El documento en mención, aprobado en Mayo de 
1995, perfila "el conjunto de acciones y estrategias dirigidas a coordinar los 
diferentes actores del orden nacional responsables del tema, y a concertar 
con las entidades territoriales con la sociedad civil, en la tarea de dar 
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coherencia y plena aplicación al mandato participativo".' Para responder al 
imperativo constitucional participativo consignado en la Carta Constitucional 
de 1991. 

3.4.1 Objetivos, Estrategias y Programas 

El CONPES, define cinco objetivos, que atendiendo a su contenido pueden 
resumirse en dos objetivos macro: a) Consolidar una Cultura Nacional de 
Participación y, b) Democratizar las relaciones sociales y particularmente 
aquellas entre la ciudadanía y el Estado, buscando control social y 
gobernabilidad democratica. 

Para alcanzarlos se definieron las siguientes estrategias y programas: 

a). Conocimiento de los ambitos de participación 

Para convertir la potencialidad en ejercicio efectivo, es preciso dar a 
conocer, el marco legal y los mapas institucionales que hace posible la 
participación ciudadana, en los ambitos politico, administrativo, organico
sectorial y territorial, a nivel local, departamental o nacional. 

b). Oferta publica de información comparativa y analltica que 
permita la efectiva participación ciudadana en la toma de decisiones y la 
evaluación de la acción estatal. 

La democratización del acceso a la información es fundamental para lograr 
que los ciudadanos y sus organizaciones puedan intervenir con eficacia en 
los asuntos publicos. Es imprescindible convertir la información en 
conocimiento y permitir que los ciudadanos pasen de la opinión personal al 
juicio analltico para la deliberación publica. 

2 ¡bid, pags 6 y 7 
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La Consejerla de Desarrollo ·Institucional, El Departamento Nacional de 
Estadistica (DANE) y el Departamento Nacional de Planeaci6n (DNP) 
deberan diseñar un Sistema Nacional de Informaci6n, donde se 
proporcionen los indicadores sociodemograficos, los costos de bienes y 
servicIos clasificados por niveles territoriales; las transferencias, 
presupuestos y evaluaci6n de gesti6n de las entidades territoriales, etc. 

c). Desarrollo de capacidades individuales y colectivas para 
participar, en especial en los sectores marginados. 

No todos los ciudadanos y las organizaciones tienen iguales capacidades y 
oportunidades para participar. Promociones participativas reducidas a lo 
instrumental y medidas por el clientelismo han deprimido la socializaci6n de 
valores democraticos y, en consecuencia, la resignificaci6n de la 
participaci6n para objetivos y metas de largo plazo. 

Ademas de la priorizaci6n de programas para poblaciones marginadas, se 
estipulan, en orden de importancia las siguientes estrategias: la constituci6n 
de un Banco de Proyectos de Participaci6n, que financiara actividades que 
promocionen la participaci6n y los proyectos de desarrollo con un alto 
contenido participativo; la cofinanciaci6n de acciones para la participación 
entre el Fondo de Participación Ciudadana y las Entidades Territoriales, las 
universidades y/o las organizaciones civiles. Por su parte, el ICBF; el 
Ministerio de Educaci6n, el Ministerio del Trabajo y la Consejerla 
Presidencial para el Desarrollo Institucional, desarrollaran programas de 
formación para la participación entre niños, jóvenes, trabajadores y 
empleados publicos respectivamente. 

d) Oferta Sectorial para la participaci6n 

Una estructura institucional del Estado dispersa, fragmentada e ineficiente, 
es un obstaculo para la puesta en marcha de pollticas y programas 
coherentes que favorezcan la participación ciudadana. 

Para remediar esta situación, los Ministerios y entidades publicas 
cualificaran su oferta de programas para la participación, de acuerdo con las 
particularidades del sector, los ambitos y los actores pertinentes. Los 
sectores definidos provisionalmente por el CONPES, como ambitos de 
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participación son: Defensa y Seguridad, Desarrollo Industrial, Salud, 
Comunicaciones, Energla, Educación, Justicia, Medio Ambiente, Gobierno, 
Agropecuario, Trabajo y Seguridad Social, Vivienda y Servicios Publicas. 

La provisionalidad del mapa sectorial elaborado por el CONPES radica en 
que, por el momento, se han incluido todos los programas de acción 
institucional dirigidos a la población, aunque ellos no tengan que ver 
directamente con la participación ciudadana, entendida esta como la 
intervención en las decisiones, el cogobierno y la fiscalización de la gestión 
publica. 

e) Fortalecimiento de las organizaciones civiles. 

Es necesario construir los interlocutores y los canales de interlocución que 
representen, canalicen y expresen las iniciativas ciudadanas frente al 
Estado, por medio del fortalecimiento de las organizaciones civiles y el 
desarrollo del marco normativo que garantice su participación. 

Para ello, se propone crear el Sistema Nacional de Planeación, ampliar la 
capacidad de gestión y contratación ge las organizaciones civiles con el 
estado, e impulsar los proyectos de ley sobre participación de las 
organizaciones civiles, acciones populares, acciones de cumplimiento, y 
regulación jurldica de bienes comunitarios o colectivos. 

f) Promoción del control social como componente central de la 
gestión publica entendida como funcionamiento del Estado y gasto publico. 

El control social es garantla de democratización, probidad y eficiente 
estatales. Las acciones recomendadas por el CONPES estan dirigidas a 
constituir comisiones sectoriales de veedurla ciudadana autónomas e 
independientes; asesorar su gestión y su funcionamiento técnico operativo, y 
coadyuvar a la potenciación del control social por medio de la coordinación 
entre las veedurlas y los organismos de control. 

g) Consolidar una estructura institucional para el seguimiento y 
evaluación de la participación ciudadana y el desarrollo de la sociedad civil. 

Definir los lineamientos de polltica, evaluar sus resultados y desarrollar una 
metodologla de identificación de la inversión en el Capital Clvico, requiere 

• 

• 

• 
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de una estructrua institucional adecuada y conformada para tales fines'
Dicha estructura estara integrada por un Comité lnterinstitucional de 
Participación (CIP) integrado por la Vicepresidencia, el Ministerio del 
Interior, el Consejo Nacional de Planeación, las organizaciones civiles y las 
entidades sectoriales. 

3.4.2 Recursos para la Participación Ciudadana y Evaluación de la 
Politica. 

Los recursos comprometidos para el cuatrienio 1994-1998 Ministerio del 
Interior, la Red de Solidariada Social y la registraduría que ascienden a 
$43.415 millones y b) los recursos asignados por las entidades del Estado 
para la participación sectorial. 

La evaluación tendra un caracter anual y tratara de medir el éxito de las 
politicas, la afectividad de los ,órganos y entidades responsables, así como 
el impacto en la gobernabilidad y legitimidad del sistema politico. 

3.4.3 Tipologias de Participación 

El documento CONPES trabaja las tipologías de participación ciudadana 
segun ambitos y niveles. 

Los ambitos serían los siguientes: a) Para la Vida Politica y b) para la Vida 
Administrativa; los niveles corresponden a las jurisdicciones politico
administrativas sancionadas por la constitución: a) el nivel local o municipal; 
b) el nivel regional o departamental y c) el nivel nacional. 

a) Participación para la vida política, en los niveles nacional, 
departamental y local. 

• Voto Programatico y Revocatoria del mandato a Gobernadores y Alcaldes. 
• Acción Publica de pérdida de investidura a Senadores, Representantes, 

Diputados, Concejales y Ediles. 

3. El capital clvico, conjuntamente con el capital conocimiento, la infraestructura y el medio ambiente 
constituyen el llamado capital social. El capital clvico e institucional 'comprende los mecanismos de 
organización y participación de la sociedad civil en la provisión de servicios públicos y la organización 
del Estado para poner en práctiva soluciones orientadas a garantizar el bienestar colectivo. ibid. 
pag.S 
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• Consulta Popular, Iniciativa popular, Referendo, en los niveles nacional, 
departamental y municipal. 

• Participacion ciudadana en el estudio de los proyectos de ordenanza y 
acuerdo. 

• En el nivel local: Cabildos abiertos, Audiencia publica de las Juntas 
Administradoras Locales (JAL), Consulta popular para la creacion de 
zonas metropolitanas, creacion de Consejos Municipales de 
Rehabilitacion y creacion del Sistema Municipal de Participacion 
Comunitaria. 

b) Participacion para la vida administrativa, la planeacion y el 
control en los niveles nacional, departamental y local. 

• Consulta de Proyectos de caracter general y de decison administrativa, en 
el nivel nacional. 

• Consejo Nacional de Planeacion y Consejo Territorial de Planeacion para 
los niveles nacional y departamental; Consejos Consultivos de 
Planificacion de Territorios Indigenas y Elaboracion de Planes de 
desarrollo municipal para el nivel local. 

• Comités de Veeduria Ciudadana para los niveles nacional, departamental 
y local; Juntas municipales de vigilancia para el nivel local. 

• Fiscalizacion y control ciudadano en la ejecucion de recursos nacionales, 
departamentales y municipales. 

• Control de comunidad en la gestion de funcionarios nacionales, 
departamentales y municipales. 

• Control ciudadano en la gestion de entidades publicas nacionales, 
departamentales y municipales. 

• Publicidad y Transferencia en los actos de la administración nacional, 
departamental y municipal, 

• Licitacion publica en los niveles nacional, departamental y municipal. 
• Vigilancia y Control ciudadano en los contratos del Estado en los niveles 

nacional, departamental y municipal. 

3.4.4 Mapa sectorial orgimico-funcional para la participación 

Los mapas organicos y funcionales para la participación sectorial combinan 
las instituciones y los programas donde se desarrollan programas que 
promuevan y requieran la participacion ciudadana, como decisión, gestion, 
concertacion y evaluacion de la gestion publica. 

• 

• 
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La elaboración de estos mapas estan pendientes. Como lo señalamos 
anteriormente, las entidades apenas estan diferenciando las politicas, 
estrategias, programas, funciones y dependencias que tienen que ver 
directamente con programas dirigidos a grupos masivos de la población o a 
a comunidades determinadas, de aquellos programas y funciones que 
pueden definirse propiamente como de participación ciudadana. Por esta 
razón, hemos seleccionado aquellos sectores e instituciones donde estén 
claras los programas y funciones que desarrollen los principios 
participativos. 

a) Sector Gobierno: 

• Consejerla Presidencial para la Administración Publica: 
Información a la sociedad civil sobre el Plan Transparencia para la 
erradicación de la corrupción. 

• Consejeria Presidencial para los Derechos Humanos: 
Involucrar a la sociedad civil en la concertación regional y local para la 
defensa y promoción de los derechos humanos. 

• Consejeria Presidencial para la Politica Social: 
Concertación con entidades y actores sociales para la aplicación y 
seguimiento de la politica social, gestión de programas y proyectos y 
fortalecimiento de entidades publicas para hacer posible la gerencia social. 

• Red de Solidaridad Social: 
Fortalecer la participación de la comunidad en la constitución de los 
Consejos Municipales de Rehabilitación, as] como en los procesos de 
concertación, priorización, formulacion y seguimiento de proyectos de 
desarrollo comunitario. 

• Registraduria del Estado Civil: 
Desarrollar e implementar los mecanismos de participación ciudadana 
consignados en la nueva constitución. 

• Ministerio del Interior: 
Informar, capacitar, Analizar y Evaluar los Programas para la capacitación 
ciudadana y comunitaria en la vida económica, politica y cultural del pals. 
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b) Sector Justicia 

• Ministerio de Justicia y del Derecho: Implantaci6n y fortalecimiento de 
los instrumentos de participaci6n ciudadana, como las Acciones 
Populares, las jurisdicciones especiales Gueces de paz, etc.), mecanismos 
alternativos de resoluci6n de conflictos (conciliaci6n), el funcionamiento 
de las Casas de Justicia y la promoci6n de los mecanismos de control 
social previstos en el estatuto anticorrupci6n. Constituci6n de las 
Comisiones de Participaci6n ciudadana del INPEC, en los niveles 
nacional, departamental y municipal. 

• Procuraduria: Formaci6n ciudadana para la gesti6n de control y control 
interno a través de las veedurlas ciudadanas; participaci6n en la defensa 
de los derechos humanos, jurisdicci6n de familia y control de corrupci6n 
administrativa. 

• Defensoria del Pueblo: Propiciar la participaci6n para el ejercicio de los 
derechos humanos, la resoluci6n paCifica de los conflictos mediante 
mecanismos operativos de mediaci6n y tender al desarrollo normativo 
pertinente. 

e) Sector Salud. 

• Ministerio de Salud: Incentivar la participaci6n de la sociedad civil en la 
organizaci6n, ejecuci6n y veedurla de los serivicios de salud, a través de 
las Veedurlas Comunitarias de Salud, las Asociaciones o alianzas de 
usuarios y Comités de Participaci6n Comunitaria en los niveles nacional, 
departamental y municipal. 

• I.C.a.F.: Fortalecimiento de la participaci6n comunitaria para el diseño, 
implementaci6n ejecuci6n y veedurla de los planes locales de bienestar 
familiar. 

d) Sector Servicios Pilblicos 

• Superintendencia de Servicios Publicas Domiciliarios: Promover la 
participaci6n para el ejercicio de sus derechos frente a la prestaci6n de 
servicios publicas. 

• 

• 



• 

• 

, 

Cí./1'Sa de Extensión Kuml y Pal1icipllcil'm G)Jnl/njt~7ria 80 

• Contraloria General de la Republica: Vincular al ciudadano como agente 
fiscalizador y la conformacion de las veedurias ciudadanas. 

3.5 Mecanismos de participación ciudadana (Ley 134 de 1994) 

Como resultado logico del desarrollo de los principios constitucionales, en el 
capltulo 1, del tltulo IV de nuestra Ley Fundamental, bajo la denominacion 
de Formas de Participacion Democratica, el primer inciso del articulo 103 
enlista los mecanismos de participacion del pueblo soberano: El voto, el 
plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa 
legislativa y la revocatoria del mandato. 

La Nueva Participación Poli ti ca. 

La Ley Estatutaria de Mecanismos de Participacion Ciudadana, Ley 134 de 
Mayo 31 de 1994, se encargo de regular los mecanismos arriba enunciados, 
excluyendo el del voto -que es tan solo un medio para ejercitar diversas 
formas de participacion; a su vez sustiyo las expresiones participacion 
democratica y del pueblo, para englobarlas bajo la denominacion genérica 
de participacion ciudadana. Originalmente, se pretendio regular la totalidad 
del articulo 103 de la Constitucion. Sin embargo, los desacuerdos sobre los 
alcances y contenido del segundo inciso llevaron a excluir de la ley 134 de 
1994 su reglamentacion. Sobre ese tema quedaron unicamente los articulas 
99 y 100. En el primero se determina que se dictara una ley especial para 
regular la participacion en la gestion administrativa por parte de los 
particulares y de las organizaciones civiles y en el segundo se establecen 
las veedurias ciudadanas. 

En la actualidad, el gobierno realiza consultas previas sobre un proyecto de 
ley estatutaria acerca de la parte excluida. Este aspecto, la reglamentacion 
del segundo inciso del articulo 103, sera tratada en detalle en otro apartado 
del presente documento. 

La Ley 134 reconce como promotores de los mecanismos de participacion 
polltica no solo al simple ciudadano en ejercicio de sus derechos y deberes, 
sino también a las organizaciones sociales, que configuran el tejido de la 
sociedad civil, en una gama que va desde las agrupaciones economico
corporativas, pasando por las ideologicas, hasta las propiamente pollticas, 
de tipo partidos y movimientos. 
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Existen, también, en materia de participación ciudadana, los casos en que la 
promoción radica en cabeza del poder legislativo, o del poder ejecutivo, 
nacional, departamental, municipal, distrital o local. Asi ocurre con el 
Plebiscito con la Consulta Popular y con la Consulta para convocar una 
Asamblea Constituyente. En este ultimo caso es el Congreso el exclusivo 
titular de la iniciativa para convocar al pueblo soberano. 

Las restantes formas de participación soberana, de las que son promotores 
los ciudadanos o sus organizaciones y asociaciones, son las siguientes: 

a) La iniciativa Popular Legislativa, nacional, departamental y local. En 
caso de creación de otras entidades territoriales como las sugeridas en el 
proyecto de ley de Reordenamiento territorial en curso, esta contemplada la 
posibilidad de ejercitar el uso de este mecanismo. 

b) El Referendo en sus modalidades de Derogatorio, Aprobatorio y 
Constitucional. Este mecanismo, excluido el Referendo Constitucional, tiene 
expresión nacional, regional, departamental, distrital, municipal y local. 

c) El Cabildo Abierto, aplicable a nivel municipal, distrital y local, 
incluyendo las Juntas Administrativas Locales. 

d) La Revocatoria del Mandato, ejercitable exclusivamente a nivel 
departamental, distrital, municipal y local. 

Debe resaltarse, igualmente, que antes, bajo la democracia representativa, 
el voto era tan solo un derecho, hoyes también un deber, aunque no exista 
todavla el sufragio obligatorio. 

En este ana lisis sumario de la Ley 134 de 1994 es importante resaltar que 
asuntos quedaron excluidos de ser objeto de decisión a través de los 
mecanismos de participación ciudadana. Estos son, cuando se trata de 
Iniciativas, los referidos a relaciones internacionales, concesión de 
amnistlas o indultos, preservación y restablecimiento del orden publico, las 
materias presupuesta les, fiscales o tributarias; y los que son de iniciativa 
exclusiva del ejecutivo nacional; los gobernadores, o los alcaldes segun los 
articulos constitucionales 154, 300, 313, 315, 336. De otra parte, no son 
materia de Plebiscito, la duración del periodo presidencial, la modificación 

• 
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de la Constitución, las politicas relativas a los estados de excepción y sus 
poderes conexos, asi como las politicas a aprobar por el Congreso. 

En aplicación de lo dispuesto en el articulo 104 de la ley en comento, 
investido el gobierno de facultades extraordinarias, se expidió el 29 de 
Noviembre, el Decreto 2629 de 1994, creandose el Fondo para la 
Participación Ciudadana, adscrito al Ministerio de Gobierno, que tiene por fin 
hacer efectiva la participacion. 

El Fondo nació como un establecimiento publico del orden nacional, con 
personeria juridica e independencia patrimonial. Sin embargo, la Ley 199 de 
1995, que creó el Ministerio del Interior determinó que el Fondo se 
transformaria en un sistema de manejo de cuenta, sin personeria juridica. El 
Fondo funciona con el personal de la planta del Ministerio del Interior y la 
ordenación del gasto es ejercida por el Ministerio del Interior o su delegado. 

El articulo 2 del decreto 2629 señala que el Fondo tendra por objeto 
financiar programas que hagan efectiva la participación ciudadan, bien sea 
a través de la difusión de sus procedimientos, de la capacitación de la 
comunidad para el ejercicio de las instituciones y mecanismos reconocidos 
por la ley o del analisis y evaluación del comportamiento participativo y 
comunitario. 

En el manejo del Fondo no se contempla ningun tipo de participación 
ciudadana o comunitaria, y su control se ejercita a través de la Contraloria 
General de la Republica. Quizas a través de ella, o de la Oficina de Control 
Interno del Ministerio del Interior, se pueda operar cierto tipo de participación 
indirecta de la misma ciudadania y sus organizaciones. 

Queda por decir que los articulos 105 Y 106 indican que para el ejercicio de 
los mecanismos consagrados se tendran en cuenta las disposiciones 
electorales que no les sean incompatibles, asi como las normas pertinentes 
relacionadas con la contribución y publicidad de los balances que aparecen 
en el estatuto basico de los partidos y movimientos politicos. 

Finalmente, los dos ultimos articulos del titulo XII, exigen que los resultados 
de las votaciones en ejercicio de los mecanismos de participación sean 
informados a las autoridades por el Consejo Nacional Electoral o el 
Registrador del Estado Civil. A la vez se estipula que la Registraduria del 
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Estado Civil crearé y mantendré un archivo de las actuaciones electorales 
cumplidas en la utilización de las instituciones y mecanismos de 
participación: 

2.4.4 Participación de las organizaciones civiles (Proyecto de Ley) 

En el segundo pérrafo del artlculo 103 de la Constitución se afirma que "El 
Estado contribuiré en la organización, promoción y capacitación de las 
asociaciones profesionales, clvicas, sindicales, comunitarias, juveniles, 
benéficas o de utilidad comun no gubernamentales, sin detrimento de su 
autonomia con el objeto que constituyan mecanismos democraticos de 
representación en las diferentes instancias de participación, concertación, 
control y vigilancia de la gestión publica que se establezcan". 

Con anterioridad se expresó como la regulación de la participación de las 
organizaciones sociales quedó sujeto a posterior reglamentación, puesto 
que fue excluido del extenso articulado originalmente propuesto en el 
Proyecto de Ley Estatutaria que se convertiria en la actual Ley 134 de 1994. 

Esta es la base a partir de la cual, el Gobierno Nacional formuló el Proyecto 
de Ley Estatutaria No.OOD, "Por el cual se regula la Participación de las 
Organizaciones Civiles", actualmente en proceso de discusión. 

Revisado el contenido del Proyecto merecen destacarse los siguientes 
aspectos: 

• En él se incluye un marco jurldico normativo para la actividad de las 
organizaciones civiles, y especialmente, en relación con la participación 
de estas en la toma de decisiones, la gestión administrativa, el control y la 
vigilancia. 

4. Parte del ejercicio clasificatorio que se incluye en este apartado, tiene en cuenta la sinopsis hecah en el trabajo 
~Posibilidades y limites de la Participación Polltica" (1004). del que son coautoras Pilar Gaitao y Ana Maria Bejarano. 
Asl como el escrito ~La Participación Democratica en la Constitución de 1991", publicado por Carlos lleras de fa Fuente, 
aparecido en la Revista Polltica Colombiana, de la Contralorla General de la Republica. Vol. IV, No.2, 1994. 

• 
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• Se establece que la participaci6n abarca todos los 6rdenes y niveles de la 
autoridad, asi como a las personas privadas con funci6n publica o que 
presten un servicio publico. 

• Se introducen los principios de la Participaci6n, en su orden, la 
democratizaci6n, la autonomia, transparencia, igualdad, responsabilidad y 
eficacia. 

• Se define a las organizaciones civiles como "las agrupaciones de 
personas, o los conjuntos de bienes constituidos como una fundaci6n y 
afectados al cumplimiento de un fin especifico, de naturaleza privada, sin 
animo de lucro e independientes del Estado". 

• Se clasifican las organizaciones de la sociedad civil colombiana con base 
en su objeto, ambito territorial, grado de asociaci6n, y materia. 

Aparece, igualmente, un punto referido a Comunidades, para las que se 
determina la participaci6n en consultas publicas o en el control de un 
programa o proyecto de su interés. 

El proyecto de Ley Estatutaria exige la democratizaci6n en la participaci6n 
organlca. Esta es concebida como la designaci6n por el gObierno de 
representantes de las organizaciones civiles conformadas 
democraticamente, a partir de ternas escogidas por los asociados. 

Igualmente, el proyecto caracteriza las diversas formas de participaci6n, as]: 

a) en la toma de decisiones, generales y particulares que afectan derechos o 
intereses colectivos, con un apartado especial para la Consulta Publica, que 
involucra la reglamentaci6n de los Comités de Veeduria Ciudadana. 

Para terminar, el Titulo VII, que señala la Promoci6n de las Organizaciones 
Civiles, establece el deber de incluirlas en la elaboraci6n de los planes de 
desarrollo de las entidades publicas y su gesti6n. A la vez, alli se ordena la 
colaboraci6n de todas las instancias gubernamentales para el cabal 
desempeño de la participaci6n de las organizaciones civiles. 
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En conclusión, puede decirse que a pesar de las limitaciones que pueden 
señalarsele al proyecto -tales como la restricción de los mecanismos a 
ejercicios de consulta y fiscalización; la representación indirecta de las 
organizaciones, a través del sistema de ternas, sobre las cuales las 
autoridades administrativas eligen los representantes de la comunidad; 
etc.-, el proyecto avanza en romper la barrera de la participación centrada 
alrededor del ciudadano elector, mediante la concepción de una ciudadania 
activa, aunque restringida, que operando colectivamente ejercita tareas de 
control, veeduria, consulta, concertación y decisión, vigorizando la 
participación democratica, que es la esencia del nuevlo Estado Social de 
Derecho. 

4.2 Consideraciones finales 

Con la Constitución de 1991 se establecieron los prinCipiOs del Estado 
Social de Derecho, la democracia participativa y el reconocimiento de que la 
soberania reside en el pueblo. La conjunción de estos tres principios, no 
solo contribuira a la recuperación de la legitimidad del sistema politico 
colombiano, sino que permitira recrear la atmósfera de nuestra cultura 
civica, y afianzar los procesos de modernización y descentralización 
administrativa, hoy en marcha. 

La propuesta de esta nueva democracia, que se concreta con la ampliación 
de los espacios de participación ciudadana y la descentralización 
administrativa no fue una "plena innovación" de los constituyentes, sno mas 
bien el perfeccionamiento de principios que desde 1986 se aplicaban de 
manera incipiente y experimental, en el ambito de lo local. Nos referimos a 
las reformas electorales y administrativas que posibilitaron la elección 
popular de alcaldes, las juntas administradoras locales (JAL), las veedurias, 
y el nuevo régimen municipal. 

Una lectura juiciosa de la Carta Constitucional de 1991 deja en claro que la 
democracia participativa no se reduce al ambito de lo politico. Muchos de 
sus articulos reconocen tambien el derecho de los ciudadanos y de la 
sociedad civil a "la formulación, manejo y evaluación de las tareas del 
Estado", que en términos mas claros significa disponer de las facultades, los 

• 

• 



, 

OIl'SO de ExtensjiJ11 Rural y P.1rticIJJ.1citin Comutlitan:1 86 

mecanismos y la información requeridos para participar, concertar, controlar 
y vigilar la gestión publicas 

Cuatro años después de la reforma constitucional, la vigencia de la 
democracia participativa en los niveles nacional, regional y local, es todavla 
una expectativa por concretarse. Si bien con la expedición de la Ley 134 de 
1994 se reglamentaron los mecanismos para la participación polltica, falta 
aun legislar, promover y convertir en una practica institucionalmente viable la 
cogestión polltica, social y administrativa. 

Inmersos en una cultura en extremo legalista que reifica la norma hasta casi 
volverla sustituto de la realidad, sobre la importancia de los cambios en la 
letra constitucional es poco lo que se puede decir a los colombianos. 
Urgente es, en cambio, insistir en la necesidad de construir la voluntad 
polltica que haga efectivas las bondades de la ley; que dibuje los 
mecanismos institucionales para su aplicación, y permita el florecimiento de 
una cultura ciudadana que reclame y ejercite la democracia, como derecho 
inalienable .. 

Otro asunto tanto o mas importante, es el que tiene que ver con las 
condiciones para participar, desigualmente distribuidas entre los 
colombianos. Si tenemos en cuenta que la marginalidad socioeconómica 
impone al 45% de los habitantes la preocupación cotidiana del sobrevivir; si 

las costumbres pollticas que oscilan entre la apatla y el establecimiento de 
relaciones de clientela no hacen sino debilitar los esfuerzos comunitarios y 
participativos; si la corrupción, las barreras burocraticas y el despotismo, 
desestimulan al ciudadano y lo alejan del Estado que dice representarlo, 
solo podemos llegar a una sola conclusión: el camino que resta por recorrer 
es largo, y para llegar se requiere el concurso de los ciudadanos y de la 
sociedad civil. 

5. CONPES, Promoción de la Participación de la Sociedad Civil. Del derecho a participar a la 
participación efectiva, Sanlafé de Bogol8, Mayo 5 de 1995, pag.8 
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MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA y 
COMUNitARIA 

INTRODUCCION 

Osear Gonzalo Londoño Día 
Antonio Erwin Reinaklose 

La Descentralización en nuestro pais, es un tema de gran importancia, 
puesto que viene a operativizar la autonomía de los entes territoriales del 
Estado Colombiano. Es de señalar así mismo que dicha descentralización 
se circunscribe a contextos y entornos de políticas previstas en la 
Organización de las Naciones unidas (ONU), y en particular en la reforma de 
la estructura político administrativo del aparato estatal para la modernización 
del mismo, ante las nuevas circunstancias sociales propias de la época en 
que estamos viviendo; y para América Latina se empiezan a implementar las 
directrices de tales aspectos, inscribiéndose de otra parte a situaciones 
relacionadas con la participación ciudadana, encaminadas, no sólo a que las 
comunidades sean consultivas, sino en varios aspectos a que éstas, tomen 
decisiones en lo relacionado con las políticas generales del desarrollo de 
cada uno de los paises que conforman Latinoamérica. 

Ahora bien, en lo que respecta a nuestro país, el Estado Colombiano vivió 
una centena de años bajo la sombra del centralismo ortodoxo, viejo esquema 
francés de la "Centralización Polltica y la Descentralización administrativa", 
es decir que las decisiones políticas, económicas, legislativas, fiscales, 
diplomaticas, etc., las absorbia el Estado Nacional; mientras que los 
aspectos operativos o funcionales se delegaban a las Entidades 
Descentralizadas Nacionales (Establecimientos Publicos, las Empresas 
Industriales y/o Comerciales, las Sociedades de Economia Mixta y Entidades 
Territoriales) Durante esta época se asumió la forma del presidencialismo, 
donde al Jefe del Estado cada vez le recalan mayores funciones. 

Este sombrío panorama se fue despejando con la Reforma Constitucional de 
1968 (Gobierno de Lleras Restrepo), donde se vislumbraron aspectos 
descentralizadores como la creación de las Regiones de Planificación, las 
Entidades Descentralizadas, las Juntas Administrativas Locales (JAL), 
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Categorización de los Municipios, Areas Metropolitanas, y otros. 
Posteriormente con el pronunciamiento el Acto Legislativo No.1 de 1986, en 
el cual se convoca a Elección Popular de los Alcaldes y la Consulta Local, 
se permite que las comunidades sean protagonistas de los destinos de sus 
municipios, y para tal fin el Congreso Nacional expide diversas Leyes sobre 
autonomia municipal y departamental (Ley 14 de 1983, Leyes 11 y 12 de 
1986, etc). 

Asi las cosas y ante la situación social del pais, aunado a lo anterior, a 
finales de 1990, el pueblo, convoca a una Asamblea Nacional Constituyente, 
cuyos integrantes plasmaron y formularon una nueva Carta Magna, en 
donde no sólo se preveen novedosos aspectos de Organización Territorial 
sino que alli quedaron cristalizados las esperanzas de autonomia y de 
descentralización de los entes territoriales, antes sujetos pasivos de las 
politicas centrales del Estado. 

La filosofia de la Constitución Politica de 1991 en materia de 
descentralización y participación de las comunidades en el desarrollo del 
pais, se ha visto controvertida y casi que en retroceso, ya que el desarrollo 
legislativo por parte del Congreso en reglamentar dichos aspectos, se 
debate y se aprueba con una mentalidad aun centralista, arraigada por tanto 
años de Gobierno presidencialista y de poder unificado en el centro de pais. 

Para lograr cambiar esa mentalidad de los congresistas, es necesario que 
cada comunidad y persona asuma el liderazgo participativo y comunitario en 
cada instancia del poder central a traves del desarrollo social de los 
municipios y su organización interna con una democracia, donde el individuo 
se convierte en el gestor social de su comunidad y esta a la vez se encamine 
por la ruta de la concertación y administración de sus intereses con una 
toma acertada de las decisiones a sus problemas. 

LA PARTICIPACION. UN DEBER CIUDADANO 

Los nuevos espacios constitucionales, politicos y legales, les permite a las 
organizaciones y movimientos sociales, insertar sus propuestas politicas, 
económicas, ambientales, culturales, deportivas y sociales en general, en los 
planes y programas del Estado Colombiano a traves de sus distintas 
entidades territoriales; es por lo tanto un deber ejercer dicha participación, 
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para lo cual se han creado unos mecanismos que se convierten en 
instrumentos institucionales que se deben implementar en la célula del pais 
como lo son los municipios. 

CUALES SON LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION 

Existen dos instancias de participación: 

1. Participación Ciudadana y Politica: Los mecanismos en este 
sentido son los siguientes (Ley 134 de 1994): 

a) Iniciativa popular y normativa ante las corporaciones publicas. Es la 
encargada de transferir a los ciudadanos el poder de presentar 
iniciativas legislativas y normativas; donde el derecho politico de un 
grupo de personas (51%) inscritas en el censo electoral respectivo 
presenten proyectos de Actos Legislativos y de Ley ante el Congreso de 
la Republica, de Ordenanzas ante las Asambleas Departamentales, de 

• 

Acuerdos ante los Concejos Municipales y de Resoluciones ante las • 
Juntas Administradoras Locales (J.A.L). 

b) Referendo. Es la convocatoria que se hace al pueblo para que 
apruebe o rechace un proyecto de norma juridica o deroge o acepte una 
norma ya vigente de tipo Nacional, Regional, Departamental, Distrital, 
Municipal o Local. Este mecanismo se realiza mediante votación 
directa del electorado por medio de una tarjeta electoral que debera 
contener, por lo menos, la pregunta sobre si el ciudadano ratifica o 
deroga integramente la norma que se somete a referendo, ademas debe 
aparecer las casillas para el SI, para el NO y para el VOTO EN 
BLANCO. La decisión es valida con la participación de por lo menos 
una cuarta parte del censo electoral si asi lo decide la mitad mas uno de 
los participantes. 

c) Revocatoria del Mandato. Es un mecanismo de control por medio del 
cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que le han conferido 
a un Gobernador o Alcalde. Sólo pueden participar en la revocatoria 
quienes intervinieron en las elecciones donde llevaron al 
correspondiente mandatario al poder y sólo se podra realizar después 
de un añoñ de gobierno. 
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d) El Plebiscito. Es el pronunciamiento del pueblo, convocado por el 
Presidente de la Republica, mediante el cual apoya o rechaza una 
determinada decisión del Ejecutivo respecto a los tratados 
internacionales o pollticas que adopte y no requieren de la aprobación 
del Congreso. No puede referirse a temas relativos a los Estados de 
Excepción y al ejercicio de sus poderes, ni a los temas relacionados con 
la duración del periodo presidencial o a modificación de la Constitución. 

e) La Consulta Popular. Es un mecanismo donde mediante una pregunta 
que puede ser realizada por el Presidente, los Gobernadores, y 
Alcaldes sobre un tema de interas general. Con la finalidad de que el 
pueblo se pronuncie formalmente al respecto. Este mecanismo requiere 
de la aprobación previa de el Senado si la hace el Presidente, de la 
Asamblea si la realiza el Gobernador, del Consejo o Junta 
Administrativa Local si la propone el Alcalde. La decisión tomada por el 
pueblo es de obligatorio cumplimiento siempre y cuando participen en la 
consulta la tercera parte de los ciudadanos inscritos en el censo 
electoral y la decisión sea tomada por la mitad mas uno de los votantes . 

f) El cabildo Abierto. Es la reunión publica de los Consejos Distritales, 
Municipales o de la Juntas Administradoras Locales, en la cual los 
habitantes pueden participar directamente con el propósito de discutir 
asuntos de interas para la comunidad. Asi mismo en cada periodo de 
Sesiones Ordinarias de los Consejos Municipales, debera convocarse 
por lo menos dos (2) Cabildos Abiertos en las que se estudiaran y 
consideraran los asuntos que los residentes en el municipio soliciten y 
sean competencia de la Corporación. 

g) Las Veedurlas Ciudadanas. Se constituyen y conforman mediante la 
participación de los ciudadanos, de las organizaciones civiles o de las 
nuevas asociacones de ciudadanos en los niveles Nacional, Regional, 
Departamental, Municipal o veredal, con el fin de vigilar las gestiones 
publicas, los resultados de la misma y la prestación de los servicios 
publicos. 

2. Participación Comunitaria y Social: Las comunidades 
organizadas, son la razón de ser de los Municipios Colombianos. Si bien, 
ante la participación de la comunidad era consultiva, ahora los instrumentos 
van orientados a ser dinamizadores de procesos sociales encaminados a su 
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vinculación a la vida polltica del municipio. En esos términos, ahora las 
comunidades participan en la toma de las decisiones en los diferentes 
planes y proyectos que alll se desarrollan. De otro lado, el recelo y 
prevención hacia esta clase de participación, que se reflejaban en la otrora 
Constitución de 1886, habia sido un elemento que de una u otra manera 
obstaculizaba iniciativas de la comunidad y su participación efectiva, real y 
consciente. Sin embargo, a medida que va transcurrieno el tiempo, el 
proceso participativo ha ido en aumento. Es un éste punto donde nos 
encontramos ahora, pero para que se implemente tal situación se requieren 
comunidades organizadas y conscientes de su nuevo papel protagónico en 
donde el ejercicio de un liderazgo representativo, sin duda alguna va a 
repercutir en el desarrollo integral de cada municipio del pals. 

Asi las cosas, a continuación se detallan una serie de estos instrumentos 
institucionales previstos en las recientes legislaciones. Instrumentos que 
estan ahi, a la espera que las diferentes organizaciones los tomen y se 
apropien de ellos para que conjuntamente con sus elegidos (Alcaldes y 
Concejales), empiecen a gestar politicas, planes y proyectos para el 
desarrollo social de cada municipio. 

y COMO PARTICIPO? 

En primer lugar, es necesario hacernos una reflexion de nuestro papel en 
cada una de las organizaciones. Habra participación consciente alli?, o 
solamente asistimos para delegar funciones al presidente de la junta, al 
comité o la asociación respectiva? 

Con esta reflexión, miremos nuestra responsabilidad con el municipio al que 
pertenecemos. 

LEY 101 DE 1993. LEY AGRARIA. 

Le permite a la comunidad p.articipar en: 

• La constitución del Comité de Desarrollo Rural del municipio. AIIl esta 
abierto al espacio para que las comunidades formulen politicas y planes 
del sector agropecuario conjuntamente con instituciones 
gubernamentales, para impulsar el desarrollo municipal. 

• 
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LEY 99 DE 1993. LEY DEL MEDIO AMBIENTE 

Dicha ley le permite participar en: 

• Petici6n de informaci6n (articulo 74). 
• Intervenir en procedimientos administrativos (articulo 69) 
• Audiencias publicas ambientales (articulo 72). 
• Acci6n de cumplimiento ambiental (articulo 77). Se trata que el 

cumplimiento de las Leyes o actos administrativos que se relacionen con 
la protecci6n y defensa del medio ambiente se cumplan. Dicha acci6n 
puede ser interpuesta por cualquier persona natural o jurídica, ante el 
Tribunal Contencioso Administrativo. 

• Acciones populares (articulo 76). Es el proceso mediante el cual, una 
comunidad puede interponer acciones en defensa de derechos colectivos 
y del medio ambiente de una comunidad . 

LEY 115 DE 1994. LEY DE LA EDUCACION 

La comunidad puede participar: 

• En la Junta Municipal de la Educación "JUME". Allí deben estar 
presentes organizaciones productivas del municipio, los campesinos, los 
educadores, los padres de familia y las instituciones. Es presidida por el 
Alcale. AIIi se fijan las politicas educativas del municipio, traslado de 
educadores, planta docente y otros aspectos. 

• Los padres de familia deben participar en la elaboración del currículo 
educativo para el municipio. 

• Los estudiantes deben participar en la elecci6n de su Personero Escolar, 
que se halla investido por la Ley de atribuciones especiales. 

• En los Consejos directivos de los establecimientos de educacion debera 
existir representación de los estudiantes. 

• La Ley ordena la realización de foros educativos a nivel municipal, 
departamental y nacional donde la comunidad sea participe. 
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LEY 80 DE 1993. CONTRATACION ADMINISTRATIVA 

Es la encargada de conformar el Estatuto de Contratacion de la 
Adminstracion Publica, donde uno de sus principios es el de la 
Transparencia que implica que los actos administrativos en materia 
contractual se desarrollen a la luz publica y con presencia activa de la 
comunidad. EL ARTICULO 66, determina que: "Todo contrato que celebren 
las entidades estatales estara sujeto a la vigilancia y control ciudadano. Las 
asociaciones clvicas, comunitarias, de profesionales, benéficas o de utilidad 
comun, podran denunciar ante las autoridades competentes, las 
actuaciones, hechos u omisiones de los servidores publicos o de los 
particulares, que constituyan delitos, contravenciones o faltas en materia de 
contratacion estatal. "Ademas mediante el articulo 60. permite y autoriza a 
las organizaciones comunitarias, para participar en la contratación de 
prestación de servicios y ejecución de obras. 

LEY 60 DE 1993. COMPETENCIAS Y RECURSOS. 

Los proyectos de la comunidad deben quedar reflejados en los Ingresos 
Corrientes de la Nación que recibe el municipio. 

LEY 160 DE 1994. LEY DE LA REFORMA AGRARIA 

La comunidad debera hacer parte conjuntamente con los propietarios de las 
tierras, e instituciones en la Junta Municipal de la Reforma Agraria. AIIi se 
fijan las politicas a seguir en lo referente a la Reforma Agraria del municipio. 

LEY 142 DE 1994 LEY DE LOS SERVICIOS PUBLlCOS 

La comunidad debe ser parte de la Junta Municipal de los Usuarios de los 
Servicios Publicas, fijando pollticas y estrategias. 

• 

, 
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LEY 152 DE 1994. LEY ORGANICA DEL PLAN DE DESARROLLO 

Se debe crear el Consejo Municipal de Planeacion, en donde deben estar 
representados todas las organizaciones del municipio conjuntamente con las 
instituciones, y es el mecanismo que formula las recomendaciones a las 
pollticas del Plan de Desarrollo Municipal. 

LEY 131 DE 1994. EL VOTO PROGRAMATICO 

Las comunidades pueden revocarles mandato a gobernadores y alcaldes, 
después de un año del ejercicio del mismo, si incumple su programa de 
gobierno. 
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CON LOS ANTERIORES PLANTEAMIENTOS, TRABAJEMOS EN 
GRUPOS Y RESPONDAMOS COLECTIVAMENTE LOS SIGUIENTES 

INTERROGANTES: 

1. ¿Como esta el nivel de participación de la comunidad en nuestro 
municipio? 

2. ¿Las organizaciones comunitarias existentes estan en 
capacidad de participar? 

3. ¿Como estan internamente preparadas cada una de nuestras 
organizaciones para ejercer los mecanismos de participación 
comunitaria? 

4. Qué hacer ante los nuevos lineamientos de participación para 
impulsar el desarrollo del municipio 

5. Qué hacer ante los nuevos lineamientos de participación para 
impulsar el desarrollo del municipio. 

6. Cuales considera usted que son los mecanismos de 
participación que se hace necesario implementar en el 
municipio. 

.. 
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FUNDAMENTO INSTITUCIONAL Y LEGAL DE LAS VEEDURIAS 
CIUDADANAS 

Las veedurias ciudadanas tienen un solido fundamento constitucional y 
legal. Sin pretender ser exhaustivos, en el presente acapite se señalan las 
principales disposiciones constitucionales y legales vigentes. 

Colombia es una "República unitaria. .. , participativa y pluralista" (C.N. Arl. 
10.), cuya soberania reside exclusivamente en el pueblo del cual emana el 
poder público; el pueblo le ejerce en forma directa o por medio de sus 
representantes ... "(C.N. Art.30.). "Todos los ciudadanos tienen derecho a 
participar en "la conformacion, ejercicio y control del poder politico" (C.N. 
ArtAO). "La Ley organizara las formas y los sistemas de participacion 
ciudadana que permitan vigilar la gestion pública que se cumpla en los 
diversos niveles administrativos y sus resultados" (C.N. Art.270). "Cualquier 
persona natural o juridica podra solicitar de la autoridad competente la 
aplicacion de las sanciones penales o disciplinarias derivadas de la 
conducta de las autoridades públicas" (C.N. Art.92). "El Estado contribuira a 
la organizacion, promocion y capacitacion de las asociaciones profesionales, 
civicas, sindicales, comunitarias, benéficas o de utilidad común no 
gubernamentales, sin detrimento de su autonomia, con el objeto de que 
constituyan mecanismos democraticos de representacion en las diferentes 
instancias de participacion, concertacion, control y vigilancia de la gestion 
pública que se establezcan". (C.N. Art. 103 inciso 3). 

Particular previsión hace la Constitucion en relacion con la fiscalizacion de 
los servicios públicos. "La Ley determinara los deberes y derechos de los 
usuarios, el régimen de su proteccion y sus formas de participacion en la 
gestion y fiscalizacion de las empresas estatales que presten el servicio". 
(C.N. Art. 369 inciso 1). 

El Estatuto Organico de Santafé de 80gota, Decreto-Ley 1421 del 21 de julio 
de 1993, prevé expresamente en su Articulo 60. la constitucion de las 
veedurias ciudadanas e impone a las autoridades distritales, sin distincion, 
el deber de promover tales veeduria: "Participacion comunitaria y veedurias 
ciudadanas. Las autoridades distritales promoveran la organización de los 
habitantes y comunidades del Distrito y estimularan la creacion de las 
asociaciones prOfesionales, culturales, civicas, populares, comunitarias y 
juveniles que sirvan de mecanismos de representacion, concertacion y 
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vigilancia de la gestión distrital y local. De conformidad con lo que disponga 
la ley, el Concejo dictara las normas necesarias para asegurar la vigilancia 
de las instituciones y mecanismos de participación ciudadana y comunitaria 
y estimular y fortalecer los procedimientos que garanticen la veeduria 
ciudadania frente a la gestión y contratación administrativa". 

El mismo Decreto-Ley 1421, en su Articulo 95, determina el apoyo que las 
autoridades locales deben dar a la iniciativa ciudadana para el control de la 
gestión publica: "Las juntas administradoras y los alcaldes promoveran la 
participación de la ciudadania y la comunidad organizada en el cumplimiento 
de las atribuciones que corresponden a las localidades y les facilitaran los 
instrumentos que les permitan controlar la gestión de los funcionarios". 

En concordancia con la Constitución Nacional y con el Estatuto Organico de 
80gota" el Acuerdo 24 del 30 de diciembre de 1993 del Concejo Distrital 
establece como uno de los objetivos de la Veedurla Distrital el de "promover 
la participación ciudadana para el seguimiento, evaluación y control del 
diseño y ejecución de las pollticas publicas, los contratos de la 
administración y la actuación de los servidores publicos, asi como para la 
co-gestión del desarrollo de la ciudad". (Ac.24, Art.2, literal h). Este aspecto 
se reitera cuando se discriminan las funciones de .Ia Veedurla Delegada para 
la Participación y Programas Especiales. De conformidad con la 
Constitución, la Ley y el presente Acuerdo, promovera la organización 
comunitaria para ejercer el seguimiento, evaluación y control del diseño y 
ejecución de las politicas publicas y de los planes y programas que ejecute 
la administración" (Ac. 24, Art. 14, Literal a). 

Otras normas de alcance nacional pero referentes a sectores o actividades 
especificas concuerdan con las que se acaban de citar ilustrando las y 
reforzandolas. Es preciso tenerlas en cuenta porque varias de ellas tienen 
aplicación en el Distrito Capital de Santafe de Bogotá En breve resumen, 
pueden mencionarse el Decreto 1416 de 1990 sobre las veedurias del sector 
salud; el Decreto 2132 de 1992 que preve que todo proyecto aprobado por 
los fondos de cofinanciación tenga una veeduria; la ley 80 de 1993 sobre 
contratación administrativa que obliga en su articulo 66 a que "todo contrato 
que celebren las entidades publicas, estara sujeto a la vigilancia y control 
ciudadano"; la ley 99 de 1993 que crea el Ministerio del Medio Ambiente en 
cuyos Articulos 72 y 77 se preven respectivamente las audiencias publicas 
administrativas sobre decisiones ambientales en tramite y las acciones de 

• 

• 
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cumplimiento; la Ley 100, también de 1993, sobre reforma del sistema de 
seguridad social que en sus Articulos 153 numeral 7, 155 numeral 7, 159 
numeral 5 y 160 numeral 5, prevé la participación de los usuarios en el 
control de las entidades publicas del sistema; la Ley 101 del mismo año 
sobre desarrollo agropecuario que contempla la creación de los consejos 
municipales de desarrollo rural y la celebración de audiencias publicas por 
parte de la comisión nacional agropecuaria. 

Anterior a estas normas es el Decreto 1521 de 1989 sobre las veedurias 
populares en las zonas del Plan Nacional de Rehabilitación-P.N.R. el cual, 
sin embargo, no tiene aplicación en el Distrito Capital. Asi mismo varios son 
los proyectos de ley que actualmente cursan en el Congreso de la Republica 
sobre la lucha contra la corrupción y sobre otras materias que prevén el 
desarrollo de diferentes mecanismos de veeduria ciudadana. Especial 
mención es preciso hacer del proyecto de ley sobre instituciones y 
mecanismos de participación democratica preparado en obedecimiento del 
literal d. del Articulo 152 de la Constitución. El proyecto de ley estatutaria, 
actualmente en estudio por parte de la Corte Constitucional, prevé en sus 
Articulos 99 y 100 la formación de veedurias ciudadanas y deja su 
reglamentación al eventual otorgamiento de facultades extraordinarias al 
Gobierno Nacional. 

2. La Participación para el control: Deber y Derecho de las 
personas y de las comunidades. 

Una de las principales caracteristicas del colombiano de hoy, la constituye 
su poca o escasa noción acerca de las responsabilidades que generan sus 
derechos, tanto en el campo individual como en el colectivo. En efecto, 
vivimos en un Estado tradicionalmente paternalista, donde el individuo 
tiende a asumir su existencia solitaria y egoista, bajo una conciencia 
esencialmente sumisa. Esta incoherencia del individuo se caracteriza por su 
incapacidad para asumir la responsabilidad de su propia vida y la 
incapacidad para participar en las responsabilidades sociales y politicas con 
rigor y creatividad para la busqueda de las soluciones concernientes a 
mejorar el bienestar y la equidad. Entonces tendemos a pensar que toda 
solución debe provenir del Estado porque en él, el individuo ha depositado 
toda su fuerza creadora: si el Estado ha asumido la responsabilidad de mi 
propio ser, de él deben provenir todas las formas de solución a las 
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necesidades sociales e individuales. Olvidamos con frecuencia que un 
derecho bien ejercido es un deber que genera responsabilidad. 

La participación para el control, la vigilancia y la fiscalización de la gestión 
publica es un deber y un derecho que corresponde tanto a los ciudadanos 
individualmente considerados como a los grupos, asociaciones civiles o 
comunidades organizadas. Mientras en el Art. 270 de la Constitución la 
expresión "participación ciudadana" deja abiertas las dos posibilidades, el 
inciso 3ro. del Art. 103 asigna especial competencia para la vigilancia y el 
control a las organizaciones civiles. Por su parte el Decreto 1421 y el 
Acuerdo 24 hacen énfasis sobre todo en la dimensión comunitaria de las 
veedurias ciudadanas como puede facilmente apreciarse en los textos ya 
citados, especialmente en el literal a. del Art. 14 del Acuerdo 24. 

En este sentido todo ciudadano, o todo grupo de ciudadanos, por iniciativa 
propia, sin que medie elección previa y sin que sea necesario articularse con 
entidad estatal alguna que les autorice hacer uso de este derecho, puede 
ejercer veedurla ciudadana sobre el asunto, obra o programa que estime 
conveniente. 

Ahora bien, la intervención ciudadana para la vigilancia y el control no es 
sólo un derecho; hay que percatarse de que es también un deber. Los 
ciudadanos no pueden plantearse como testigos mudos o cómplices de la 
mala gestión publica. Es su deber señalar la ineficiencia y la corrupción 
donde se manifiesten, comenzando por la elementallsima obligación de ser 
honestos y no inducir o propiciar el establecimient de practicas venales en la 
relación cotidiana con las instituciones y los funcionarios publicos. 

El engaño, la mentira, el soborno y la mala fe son conductas que 
transgreden el código ético del desenvolvimiento de la vida ciudadana. Se 
requiere que el ejemplo sea el mejor instrumento pedagógico para 
reconstruir nuestra sociedad y para hacer valer nuestros derechos. 

Los instrumentos legales a los que pueden acudir los ciudadanos para 
ejercer el derecho y el deber de vigilar la administración publica son los que 
se desprenden del derecho de información, del derecho de petición, de la 
acción de tutela, de la acción de cumplimiento, de las acciones populares, 
de la solicitud de intervención de los órganos de control y de las 

• 
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atribuciones reconocidas a todo ciudadano en el Art. 92 de la Constitución 
Nacional. 

Los criterios, o elementos de orientación, a los que se refiere la presente 
guia se centran, sin embargo, en la constitución y acción de las veedurias 
ejercidas por veedores designados democraticamente por los ciudadanos 
y/o por las organizaciones civiles representativas de la comunidad. 

3. Objeto de las veedurias ciudadanas 

Los textos legales son suficientemente claros al respecto. La vigilancia, 
control y fiscalización de la ciudadania no se restringe a un sólo aspecto de 
la gestión publica sino que se la visualiza con amplitud y profundidad. 
Mientras la Constitución (Art.270) habla de vigilancia de la gestión publica y 
sus resultados, en forma general, el Decreto 1421 (Art.60.) plantea como 
objeto de veeduria ciudadana la gestión distrital y local y la contratación 
administrativas, en tanto el Acuerdo 24 es mas detallado y expllcito cuando 
en el Art.2, literal h, y en el Art.14, literal a, establece que la veeduria 
versara sobre el seguimiento, evaluación y control de diseño y ejecución de 
las politicas publicas, los coritratos administrativos y la actuación de los 
funcionarios publicas. En este aspecto el Acuerdo 24 concibe la veeduria 
ciudadana no sólo sobre los resultados sino sobre el proceso previo que 
conduce a la toma de decisiones, incluyendo naturalmente el control de la 
planeación del desarrollo. 

Es evidente que los textos constitucionales y legales se centran en la 
gestión de la administración, esto es, en la actividad de la rama ejecutiva del 
poder publico. No se hace referencia expresa a veedurias ciudadanas para 
vigilar la actividad que es propia de los cuerpos colegiados (Congreso, 
Asambleas y Concejos Municipales y Distritales, Juntas Administrativas 
Locales), o de los órganos de control como son la Contraloria, la 
Procuraduria o las Personerias Municipales. No obstante, es indudable que 
la critica y vigilancia ciudadanas también alcanzan a estas ramas del poder 
publico como se desprende del Art. 40 de la Constitución. 

En consecuencia, el objeto de las veedurias ciudadanas sera el proceso de 
gestión de la administración publica del Distrito Capital en todos sus 
aspectos. Las veedurias no versaran solamente sobre el control de manejo 
de los recursos, sino que tendran que ver con la vigilancia en la toma de 
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decisiones y con la ejecución misma de las obras o programas. Las 
veedurias no actuaran tan sólo como un control a posteriori sino que 
ejerceran una vigilancia preventiva dentro del mismo proceso de gestión. 

La acción preventiva en ningun momento puede entenderse como control 
previo, o como intervención que obstaculice la toma de decisiones, sino que 
ella se refiere a las recomendaciones que eventualmente resulten 
necesarias con miras a mejorar la eficiencia institucional y la actuación de 
los funcionarios distritales, o a evitar el desaperdicio de los recursos que a 
todos nos pertenecen. 

4. Objetivos de las veedurias ciudadanas 

Como objetivos principales y generales de las veedurlas ciudadanas pueden 
señalarse los siguientes: 

4.1 La democratización de la Administración Publica. Se trata de dar piso 
real al principio constitucional que instituye al nuestro como un Estado 
democratico. La participación efectiva de la ciudadania permite que el logro 
del bienestar colectivo, as) como de la equidad, se garanticen como 
principios reguladores de toda la administración publica. La intervención 
ciudadana en el control y vigilancia es uno de los elementos esenciales para 
evitar los abusos de poder y la parcialización excluyente de los gobernantes. 
La democratización de la administración publica pretende entablar una 
relación constante entre los particulares y la administración misma. La 
participación ciudadana presupone el establecimiento de relaciones 
bilaterales mediante las cuales se garantice la real ingerencia de la 
ciudadania en el proceso de toma de decisiones (elaboración de pollticas, 
proyectos, presupuestos, etc), en la ejecución de las mismas, e incluso en el 
control integral de la gestión publica. 

4.2. El cumplimiento de los principios constitucionales que rigen la función 
publica. El Articulo 209 de la Constitución Nacional establece los principios 
que debe seguir la administración al momento de adelantar sus funciones. 
Al respecto señala: "La función administrativa esta al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, econom)a, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralilzación, la delegación y la 
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desconcentración de funciones". Estos principios deben estar claramente 
inscritos dentro del cumplimiento de los fines del Estado, intimamente 
ligados a la defensa, protección y promoción de los derechos, las garantías y 
los deberes consagrados en el Titulo 11 y en al Capltulo V del Titulo XII de la 
Constitución. 

4.3 La lucha contra la corrupción. La corrupción, fenómeno ampliamente 
extendido, maltrata a la sociedad, traiciona el deber de fidelidad de la 
administración con la comunidad, destruye su fe en las instituciones. Uno de 
los factores que viabiliza la corrupción es la dificultad de la sociedad para 
controlar la gestión publica. Por eso para combatirla y erradicarla, es 
preciso que ese distanciamiento desaperezca dandole a la comunidad la 
posibilidad de participar en la toma de decisiones, en la gestión de las 
mismas y en el control de esa gestión. Ello implica la transformación de la 
mentalidad ciudadana sobre el ejercicio de sus deberes y derechos, dando 
origen a la redifinición del paradigma ético de nuestra sociedad. 

4.4 La promoción de liderazgo Una definición sencilla de lo que es ¡¡der 
parte de señalar que es aquella persona que dejó de pensar unica y 
exclusivamente en la solución de sus problemas particulares, para actuar en 
beneficio de la comunidad, y que ademas tiene la capacidad de interpretar 
los problemas colectivos y de orientar soluciones. El ejercicio de la función 
de control y vigilancia por Veedores ciudadanos impulsa la formación de 
lideres civicos y la consolidación de organizaciones civiles democraticas y 
representativas que cumplan tal función. La perspectiva es propiciar el 
surgimiento de un liderazgo social, colectivo, comunitario, que sea capaz de 
responder a los retos que plantea la ciudad del siglo XXI y que democratice 
el ejercicio del poder. 80gota saldra de la actual encrucijada sólo si es 
capaza de articular un millón de lideres para un millón de soluciones. 

5. Funciones de las veedurias ciudadanas 

Las funciones principales que se espera cumplan las veedurias ciudadanas 
son las siguientes: 

5.1 Vigilar los proceso de planeación para que, conforme a la 
Constitución y a la Ley, se dé participación a la comundad y la decisión sea 
consultada. 
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5.2 Vigilar que en la asignación de los presupuestos se prevean 
prioritariamente la solución a necesidades basicas insatisfechas, segun 
criterios de equidad y eficiencia. 

5.3 Vigilar que el proceso de contratacian se realice de acuerdo con los 
criterios legales vigentes dando prioridad a la contratación con las 
organizaciones sociales y comunitarias. 

54. Vigilar y fiscalizar la ejecución y calidad tecnica de las obras, 
programas e inversiones en el correspondiente nivel territorial. 

5.5 Recibir los informes, observaciones y sugerencias que presenten los 
ciudadanos y sus organizaciones en relacian con las obras o programas que 
son objeto de veeduría. 

5.6 Solicitar a interventores, supervisores, contratistas, autoridades 
oficiales contratantes, y demas autoridades concernidas, los informes 
verbales o escritos que permitan conocer el cumplimiento de los respectivos 
programas, contratos o proyectos. 

5.7 Comunicar a la ciudadanía a traves de informes verbales y/o escritos, 
presentados en asambleas generales o reuniones similares de los 
habitantes y de las organizaciones civiles de la comunidad, los avances en 
los procesos de controlo vigilancia que se estan desarrollando. 

5.8 Hacer conocer a las autoridades correspondientes recomendaciones y 
sugerencias que se desprenden de la función . de control y vigilancia, y 
presentar informes a los arganos de control (Contraloria, Personeria y 
Veeduría Distritales, Procuraduría General de la Nacian y Defensoria del 
Pueblo) en relacian con los asuntos que son objeto de veeduria. 

5.9 Denunciar ante las autoridades competentes los hechos o 
actuaciones irregulares de los funcionarios distritales de que tengan 
conocimiento en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 92 de la 
Constitucian. 

.. 

• 



• 

Lursa de Extellsióll Rural y parlicipacú'm L01l11111it,1n:1 105 

6. SUPUESTOS DE LAS VEEDURIAS CIUDADANAS 

De conformidad con el caracter, los objetivos y las funciones que 
corresponden a las veedurias ciudadanas, ellas suponen: 

6.1 Acercamiento de la administración a la ciudadania. Tal 
acercamiento se concreta en la puesta en marcha de centros de información 
para la ciudadania sobre la gestión administrativa en materia de plan de 
desarrollo y prioridades del mismo, presupuesto, plan de inversiones y 
contratación; en el mejoramiento sustancial del sistema de atención a quejas 
y reclamos y en atención a las solicitudes de información por parte de los 
veedores ciudadanos. Es necesario recordar que el principal objeto de la 
Administración Publica es satisfacer de manera eficiente y eficaz las 
demandas ciudadanas dentro de los parametros de la busque da del bien 
comun. 

Este aspecto implica un cambio en la mentalidad de los servidores publicas, 
asi como en su actitud frente a los habitantes de la ciudad. Los funcionarios 
deben entender que es un privilegio y un orgullo servirle a la sociedad y, a 
su vez, los ciudadanos deben prestar respetuosamente toda la cooperación 
que les sea posible para que la adminsitración pueda cumplir sus objetivos. 

6.2 Voluntad politica decidida. De parte de los gobernantes, 
administradores y funcionarios publicas, es necesario que exista una sana y 
entusiasta disposición que se traduzca en transparencia, en apertura y en 
actitudes propiciatorias de la intervención ciudadana para la vigilancia y 
fiscalización de la gestión publica. 

El ejemplo que debe dar el Alcalde Mayor, los Secretarios del despacho, los 
directores de los Departamentos Administrativos, los Gerentes de las 
Empresas de Servicios, los jefes de Establecimientos Publicas y los Alcaldes 
Locales, ha de ser consecuente con el ordenamiento constitucional que ya 
hemos señalado para que sus subalternos los sigan y emulen. 

6.3 Cultura participativa. Es preciso que tanto funcionarios como 
ciudadanos tengan claro conocimiento y aprehensión de los fundamentos, 
mecanismos, medios y objetivos de la participación, particularmente de la 
participación para el control. El apreciar en todo su alcance el valor de la 
participación en función de la democratización y la moralización de la 
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gestión publica, requiere capacitación, sensibilización y ejemplo de quienes 
ostentan cargos directivos en la Administración de la ciudad, o ejercen algun 
tipo de liderazgo. 

6.4 Etica en el manejo de los bienes y asuntos publicos. Se necesita 
la apropiación por parte de los funcionarios y ciudadanos de los principios 
éticos fundamentales referidos a la cosa publica: El Estado esta al servicio 
del bien comun, el interés general prima sobre el particular, los bienes 
publicas no pueden ser objeto de apropiación para el beneficio personal, el 
tráfico de influencias y el soborno son acciones venales que deben ser 
desterradas de la practica del servicio publico. De la adhesión a estos 
criterios y de su observancia practica se derivara una conducta y una 
actuación mas responsables en relaciÓn con el manejo de los asuntos 
publicas. 

6.5 Fortalecimiento de la sociedad civil. La participación en general y 
la participación para el control y vigilancia en particular, tienen su principal 
fuerza dinamizadora en las organizaciones civiles, en sus iniciativas, en su 

... 

capacidad para informarse y para producir información util para el conjunto • 
de la ciudadania sobre la marcha de la adminstración. 

7. CARACTERISTICAS DE LAS VEEDURIAS CIUDADANAS 

Las veedurias ciudadanas existentes y actuantes en el Distrito Capital de 
Santafé de Bogotá se distinguirá por las siguientes caracteristicas: 

7.1 Representatividad. Son constituidas mediante la mas amplia 
participación de los ciudadanos y de las organizaciones civiles del barrio, 
grupo de barrios, la localidad o la ciudad segun su nivel (ver diferentes 
niveles de veeduria más adelante). 

7.2 Democracia. Las veedurla ciudadanas tienen origen democratico. 
Todos los integrantes de una veeduria ciudadana tienen iguales derechos y 
obligaciones. Las decisiones de la veeduria se tomaran preferentemente 
por consenso o, en su defecto, por mayoria absoluta de votos. 
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7.3 Legalidad. Las acciones de las veedurlas ciudadanas se realizaran 
de conformidad con los medios, recursos y procedimientos que ofrecen las 
leyes ya sean acciones emprendidas en forma directa o acciones 
adelantadas con el concurso de la Veeduria Oistrital o de los otros órganos 
de control. 

7.4 Neutralidad politica Las veedurias ciudadanas son expresiones 
pluralistas de la cQmunidad, no instrumentos de movimiento o partido polltico 
alguno. Las veedurias ciudadanas no deben asumir posición en el juego 
polltico partidista o electoral. 

7.5 Libertad de iniciativa y autonomia. Las veedurias ciudadanas se 
constituyen y actúan por la libre voluntad de los ciudadanos y gozan de 
plena autonomia frente a la Veedurla Oistrital y frente a todas las 
instituciones públicas. No depende de ellas, ni los veedores ciudadanos son 
pagados por ellas; los veedores ciudadanos en ningún caso pueden ser 
considerados funcionarios públicos . 

7.6 Objetividad. Las veedurias ciudadanas se gulan en su trabajo por 
criterios de objetividad que den certeza a sus conclusiones y 
recomendaciones y las alejen de toda actitud parcial izada o discriminada 

7.7 Transparencia. Las veedurlas ciudadanas no actúan en forma 
reservada o secreta. Su acción esta abierta al conocimiento de todos los 
ciudadanos y para ello procuraran establecer sistemas y medios de 
información oportuna hacia h;>s ciudadanos y comunidades a los cuales 
representan. 

7.8 Responsabilidad. Las veedurlas ciudadanas actuaran con el 
maximo tino y cuidado para no entorpecer la buena marcha de la 
administración o la ejecución de las obras. En desarrollo de sus funciones, 
las veedurlas ciudadanas no podran en ningún caso suspender o retrazar la 
ejecución de los programas, contratos o proyectos que fiscalicen o vigilen, 
mas si hacer las recomendaciones que consideren pertinentes, Habra casos 
en que los órganos de control, a petición de las veedurias ciudadanas, 
deberan actuar con maxima celeridad a fin de que puedan introducir 
oportunamente los correctivos necesarios. 



(tlf'Sl) de: l'xfctlsián KU1.¡f y Fatticipacióll Cvmullitari:J 108 

7.9 Entereza y valor civil. Los veedores ciudadanos actuaran con 
decidida voluntad, sin detemerse en los reparos y criticas que se hagan de 
su gestión, demostrando en todo momento su lealtad con los intereses de la 
ciudadania. 

8. DIFERENTES NIVELES DE VEEDURIA CIUDADANA 

Los diferentes tipos o niveles de veedurla que aqul se proponen son 
complementarios de las veedurlas ya existentes en virtud de distintas 
disposiciones legales. Igualmente, es importante advertir que las veedurias 
ciudadanas reconcen la función legal de vigilancia que corresponde a las 
Juntas Administrativas Locales -JAL- y no interfieren en el ejercicio de ella; 
por el contrario, la complementan y apoyan. 

Para su mejor organización y operación las veedurlas ciudadanas se pueden 
clasificar segun la cobertura territorial de su accion, o segun la amplitud del 
objeto de veeduria, en la siguiente forma: 

8.1 Veeduria sobre micro proyectos. Se crean a nivel vecinal, barrial, o 
de grupo de barrios, para vigilar las obras que se realizan o los programas 
que se desarrollan en esta ambito. Por ejemplO, para vigilar el arreglo de un 
parque, la pavimentación de un tramo de via, la construcción de una 
escuela, etc. 

8.2 Veeduria sobre programas sectoriales. Se crean a nivel de la 
localidad, o a nivel de todo el Distrito, para vigilar por sectores la prestacion 
de los servicios publicas domiciliarios y sociales, o las obras y programas 
que se desarrollen en estos niveles y que corren a cargo de los entes de 
ambito distrital. Pueden también constituirse veedurlas en este nivel 
referentes al plan de desarrollo y al plan de inversiones de la localidad por 
ejemplo, para el seguimiento, evaluación y control de las acciones que 
adelanten en toda la localidad la Secretaria de Salud, la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado, etc. 

8.3 Veedurias sobre macroproyectos. Se crean a nivel distrital para 
vigilar los grandes proyectos que interesan a toda la ciudad o a una buena 
parte de ella. Por ejemplo, sobre el proyecto San Rafael, el Plan Vial, etc. 

.. 
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8.4 Veedurias sobre la ciu,dad. Se crean a nivel distrital y versan sobre 
las grandes pollticas y estrategias de la ciudad en su conjunto. Esta 
veeduria es de prospectiva, es decir, para ayudar a pensar la ciudad que 
todos queremos, se realiza sobre las omisiones en el diseño y ejecuci6n de 
politicas que la ciudad requiere. 

8.5 Veedurias sobre programas especiales. Se crean a nivel barrial, de 
grupo de barrios, a nivel local, o a nivel distrital, para vigilar programas 
especiales que se adelanten por la administraci6n en favor de sectores 
vulnerables o excluidos. Por ejemplo las que pueden constituir las personas 
de la tercera edad, los habitantes de la calle, etc. RED DE VEEDURIAS. 
Los diferentes tipos de veedurias se relacionan entre si procurando la 
conformaci6n de una red a nivel de las localidades y a nivel de todo el 
Distrito Capital con miras a potenciar la capacidad de control y fiscalización. 
La formaci6n de una red supone aproximaci6n, mutuo conocimiento, 
espacios de intercambio, establecimiento de acuerdos sobre procedimientos 
y para metros de acci6n, coordinaci6n de actividades y aprovechamiento de 
experiencias. Los encuentros peri6dicos de las veedurias que se van 
constituyendo en las diferentes localidades del Distrito pueden contribuir 
eficazmente a la conformación de la red y al robustecimiento de un 
verdadero movimiento ciudadano contra la corrupci6n y por la eficiencia de 
la gesti6n pública. 

9. INSTRUMENTOS DE ACCION DE LAS VEEDURIAS 
CIUDADANAS 

Los instrumentos de acci6n son aquellos medios y recursos que pueden ser 
empleados por las veedurias ciudadanas para lograr de manera agil y 
oportuna sus objetivos o el cumplimiento de sus funciones. Entre ellos se 
cuentan: 

9.1 Informes de Veeduria. El principal instrumento de acción de las 
veedurias ciudadanas son los informes de veeduria. Estos informes seran 
breves y concretos y en cada caso se indicaran con claridad las que se 
consideren fallas técnicas, ineficiencias o malos manejos. Tales informes se 
daran a conocer a la Veeduria Distrital, a los demas 6rganos de control si se 



Clll:'l'() d~ Ext~lIsj¡ll1 RllI'..1/ y Parlü..'ip¡¡ción Comul1jt:11'1~1 110 

considera necesario, a la entidad que se vigiló, y a la comunidad. no 
obstante, para adelantar sus indagaciones y cumplir el papel que les 
corresponde, las veedurias ciudadanas pueden valerse de otros medios y 
recursos, fundamentados en precisas normas legales, como se expone a 
continuacion. 

9.2 Medios Juridicos. Se trata de instituciones juridicas diseñadas para 
facilitar y propiciar la participación ciudadana, cuyo empleo no depende de 
la existencia potencial o actual de controversia o interés algunos; por el 
contrario, la utilización de ellos en mas de una ocasión puede prevenir un 
conflicto en derecho. Las veedurias ciudadanas pueden hacer uso de tales 
medios, entre los cuales estan: 

a) Las audiencias publicas, que son diligencias celebradas ante 
determinada autoridad publica, de las cuales puede participar cualquier 
ciudadano, con la facultad de exponer sus puntos de vista y la 
correlativa obligación de la autoridad de dar la respuesta procedente. 
La Constitución Nacional las contempla en el articulo 274 para 

.. 

situaciones de contratación estatal, y se regulan diferentes eventos en • 
la Ley 80 de 1993, articulas 25 numeral 11, Y 30 numerales 40. y 10. 
Otras leyes pueden contemplar nuevas formas de audiencia publica. 

b) Las consultas previas. Son modalidades de participación que ha de 
buscar la autoridad con la ciudadania antes de tomar una decisión; 
encuentran soporte primeramente en el inciso 20. del articulo 103 de la 
Carta, y han tenido una cristalización concreta principalmente a través 
del Decreto 2130 de 1992, norma que hace parte de las denominadas 
"de modernización del Estado", dictadas con fundamento en el articulo 
20 transitorio de la Carta. 

c) La representación de los usuarios en las empresas de servicios 
publicas, derecho que la Carta Polltica confiere en su articulo 369, con 
el fin de que los beneficiarios de dichos servicios, inherentes a la 
finalidad social del Estado, puedan constituirse en gestores y garantes 
de su eficiencia, eficacia y cubrimiento. En la actualidad, la legislación 
prevé formas para hacer operante la representación de usuarios en 
empresas de servicios publicas domiciliarios, como las de teléfonos, 
energia eléctrica, acueducto y alcantarillado, y saneamiento urbano. 

• 
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9.3 Recursos juridicos. Son instituciones diseñadas para satisfacer un 
interas concreto, o solucionar cierta controversia actualmente existente. Las 
veedurias ciudadanass pueden hacer tambian uso de recursos como: 

a) El derecho de petición, es decir la posibilidad de acudir a cualquier 
autoridad para que cumpla sus cometidos constitucionales y legales, 
dando curso a un interas general o particular legitimo, o suministrando 
información de que disponga, o absolviendo consultas de la 
colectividad sobre las materias a su cargo. Tiene raigambre 
constitucional en el articulo 23 de la Carta, y su desenvolvimiento, 
ademas de algunas disposiciones especiales, se hace en la primera 
parte del Código Contencioso Administrativo. 

b) La acción de tutela. es un modo inmediato de proteger los derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que una autoria publica, 
y en ocasiones incluso un particular, los desconozca. Este moderno y 
muy garantista recurso en derecho se preva en el articulo 86 de la 
Constitución, y se desarrollo en los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 
1992. 

c) Las acciones de cumplimiento y las acciones populares son otras 
formas de protección certera y eficaz de ciertas prerrogativas 
constitucionales. En las primeras, de acuerdo con el articulo 87 de la 
Constitución, se solicita de un juez ordenar a la autoridad el 
cumplimiento de una ley o acto administrativo; en las segundas, al 
tenor del articulo 88 de la Constitución, se busca proteger derechos e 
intereses en cabeza no de un individuo, sino de una colectividad mas o 
menos amplia. Estas dos modalidades de acción judicial no han sido 
aun reguladas por la ley integralmente; para el momento presente las 
corporaciones legislativas estudian el tema. Sin embargo, en el Código 
Civil se encuentran algunas acciones populares, como la establecida 
en su articulo 1.006. 

9.4 Medios Instrumentales. Entre los medíos instrumentales y practicas 
de que pueden hacer uso las veedurias ciudadanas se cuentan: los 
instrumentos facilitados por la administración, los centros de información, el 
registro de las organizaciones civiles, las campañas pedagógicas sobre 
deberes y derechos ciudadanos, especialmente el de participación. 
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a) Instrumentos facilitados por la administración. Son los que 
disponen el Artlculo 95 del Decreto 1421. En virtud de esta disposician 
las J.A.L. y los Alcaldes Locales deberan proporcionar a las veedurías 
ciudadanas los medios practicos mas indispensables para el 
cumplimiento de sus funciones, tales como espacios, papelería, 
fotocopias, servicio telefanico. 

b) Centros de información. Son las oficinas publicas, de la 
Administracian Central o descentralizada, donde se proporciona 
información a los ciudadanos sobre los asuntos que son de su interés; 
para efectos de las veedurías ciudadanas interesa de manera especial 
la informacian sobre la contratacian y el presupuesto. 

e) Registro de las asociaciones civiles. En todas las localidades y a 
nivel central del Distrito se debe llevar un registro de todas las 
organizaciones civiles existentes en la localidad a fin de poderlas 
convocar cuando sea necesario para que intervengan, segun su 
derecho y deber, en los diferentes procesos participativos. 

d) Campañas Pedagógicas. Son acciones que pueden emprenderse por 
parte de las organizaciones civiles, o por parte de la Administración, 
tendientes a desarrollar una cultura participativa y de solidaridad social 
mediante la apropiación de los valores que son propios de la 
convivencia ciudadana. 

10. PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTITUCION DE LAS 
VEEDURIAS CIUDADANAS. 

En el presente acapite se describe una propuesta de proceso que conlleva a 
la creación y puesta en marcha de las veedurlas ciudadanas, en especial de 
aquellas que recaen sobre microproyectos (barriales o vecinales) y de las 
referentes a programas sectoriales, de caracter local. Dadas las 
particularidades de cada sector o localidad de la ciudadanía, o el desarrollo 
de la respectiva comunidad, este proceso se debe desenvolver de manera 
flexible incluyendo o suprimiendo pasos segun la necesidad. 

10.1 Quienes concurren a la designación de veedores ciudadanos. 
Las veedurias se constituyen mediante la participacian de los ciudadanos, 

• 
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de las asociaciones civiles del nivel correspondiente o de las nuevas 
asociaciones de ciudadanos que conformen con fines de veeduria. 

Es de notar que en esta persp~ctivatodo tipo de asociaciones civiles tiene 
posibilidad real de participar segun su cobertura territorial y segun su 
competencia. Por asociaciones civiles se entienden las organizaciones 
sociales y comunitarias, las organizaciones no gubernamentales, las 
organizaciones gremiales representativas de los gremios de la producción, 
las organizaciones de profesionales, las organizaciones clvicas, deportivas y 
culturales, las de mujeres, ecologistas, las organizaciones que intentan 
agrupar a sectores vulnerables o excluidos como reciciadores, habitantes de 
la calle y trabajadoras sexuales. 

10.2 Pasos para la constitución de las Veedurlas Ciudadanas. Las 
veeduria ciudadanas se pueden constituir mediante la observancia de los 
siguientes pasos cuyo orden de ejecución puede variar segun lo aconsejen 
las circunstancias en cada ocasión. Es necesario señalar que el 
procedimiento que se describe a continuación se aplica para la constitución 
de veeduria barriales y sectoriales. Los otros dos tipos de veeduria 
requieren procedimientos distintos que seran presentados por la Veeduria 
Distrital en un próximo documento. 

a) El Alcalde local, la Junta Administrativa Local, las organizaciones 
comunales y lideres civicos pueden tomar la iniciativa para constituir 
veedurias ciudadanas. Para ello es preciso tomar en cuenta y 
convocar tanto a los ciudadanos interesados como a las asociaciones 
civiles del nivel territorial correspondiente. Esto no obsta para que se 
creen nuevas organizaciones comunitarias autónomas e 
independientes cuyo unico fin sea ejercer la veedurla ciudadana. En 
esta fase se adelantara una amplia campaña de información y 
formación ciudadana, de tipo general, en relación con el derecho y 
deber ciudadano para ejercer el control y vigilancia de la gestión 
publica y sobre el caracter y objetivo de las veedurias ciudadanas. 

b) Es conveniente conformar a nivel de Localidad un comité proveedurlas 
ciudadanas con representación de los diferentes sectores organizados 
de la comunidad y de la ciudadanla en general. La función de este 
comité es buscar la aplicación practica de los elementos de orientación 
contenidos en el presente documento, adoptar unos criterios 
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organizativos y un plan de acción para constitución de las veedurlas 
ciudadanas. 

c) Es conveniente conformar a nivel de localidad un comite proveedurlas 
ciudadanas con representación de los diferentes sectores organizados 
de la comunidad y de la ciudadanlas en general. La función de este 
comite es buscar la aplicación practica de los elementos de orientaclon 
contenidos en el presente documento, adoptar unos criterios 
organizativos y un plan de acción para la constitución de las veedurlas 
ciudadanas. 

d) Antes de proceder a conformar las veedurlas ciudadanas se debe 
procurar que la comunidad y sus organizaciones sean amplia y 
detalladamente informadas por el Alcalde Local sobre el Plan de 
Desarrollo y el Presupuesto Locales, sobre el proceso de contratación 
y sobre las obras de la Administración Central que se ejecuten en la 
localidad. 

e) A partir de los informes del Alcale Local, de acuerdo con el interes 
existente en la comunidad, esta identificara el objeto de la veedurla 
(obra, contrato, programa, servicio, etc) y por su propia voluntad 
procedera a realizar asambleas-talleres de caracter general, para 
designar en forma representativa y democratica los veedores 
ciudadanos. En estas asambleas se presentaran los elementos 
informativos y de capacitación que se consideren necesarios. 

f) En cada caso se designara el numero de veedores que 
razonablemente se estime conveniente con un criterio de eficiencia y 
agilidad en el cumplimiento de la misión de control y vigilancia. 

g) Se levantara acta de constitución de cada veedurla ciudadana, la cual 
se depositara ante el Veedor Distrital. En el acta debe constar la obra, 
programa o aspecto sobre el cual se ejerce veedurla, los nombres de 
los veedores designados con indicación de su identificación y del 
domicilio que servira de sede a la veedurla y el tiempo por el cual se 
constituye la misma. Un modelo de acta de constitución de veedurla 
puede encontrarse en los anexos. El Veedor Distrital dara el carné 
correspondiente a los veedores ciudadanos acreditados en el acta. 

• 
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h) Una vez constituidas las veedurias ciudadanas procederan a darse su 
propio reglamento de funcionamiento que contemple su estructura 
interna, la frecuencia y sitios de reuniones, la forma de proceder en 
caso de falta de uno o varios de sus miembros y otros aspectos que se 
consideren necesarios. Estos reglamentos deben ser simples, agites y 
sencilllos y sólo deben limitarse a señalar los puntos de acuerdo, o 
reglas de juego para cumplir la misión que han asumido. 

i) Capacitacion de los veedores ciudadanos. Quienes hayan sido 
designados como veedores deberim informarse y capacitarse para el 
cumplimiento responsable de sus funciones a traves de los programas 
ofrecidos por diferentes entidades distritales, especialmente por los 
órganos de control, por las propias organizaciones sociales y 
comunitarias, o por otras entidades privadas, y ONGS competentes. 
Las areas prioritarias de formación pueden referirse a democracia 
participativa, desarrollo comunitario, derecho ciudadanos, estructura 
del Estado, planeación, contratación, presupuesto, contabilidad 
publica, y demas temas relacionados con la función de los veedores . 

11. REQUISITOS E IMPEDIMIENTOS PARA SER VEEDOR 
CIUDADANO 

11.1 Los requisitos minimos y suficientes para ser veedor ciudadano 
son: 

a) Residir o estar trabajando en la localidad por mas de un año en forma 
consecutiva. 

b) Tener algun grado de conocimiento o competencia en relacion con el 
asunto que es objeto de veeduria 

e) Saber leer y escribir 

11.2 Los impedimentos para ser veedor ciudadano son: 

a) Ser contratista, o trabajador adscrito a la obra, contrato o programa 
objeto de veeduria. 
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b) Ser trabajador o funcionario público distrital, departamental o nacional, 
cuyas funciones o ambito de competencia se correspondan con el 
sector, programa o localidad donde se ejerza la veeduria. 

c) Estar condenado penal o disciplinariamente al momento de la 
designacion como veedor. 

d) Tener vinculas de parentezco en primer grado civil o en segundo de 
consanguinidad o afinidad con el contratista o los trabajadores 
adscritos al objeto de la veeduria, o con trabajadores o funcionarios 
públicos cuyo ambilo de competencia se corresponde con el objeto de 
veeduria. 

• 

• 
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METODOLOGIA PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 
EN AREAS DE ECONOMIA CAMPESINA 

Héctor M. Lopera R.' 

INTRODUCCION 

En transferencia de tecnologia y de acuerdo a la experiencia, se puede 
hablar de una metodologia que tambien involucra las acciones de validacion 
y ajuste de tecnologias la esencia de los contenidos a transferir en forma de 
recomendaciones agricolas y pecuarias. La denominacion tradicional de 
esta metodologia ha sido la de planes de comunicacion para la transferencia 
de tecnologia agropecuaria y cuya estrategia fundamental es el proceso 
enseñanza-aprendizaje. A traves de este proceso y mediante un 
ordenamiento adecuado de actividades se ponen a disposicion de los 
usuarios recomendaciones de tipo tecnico para que mejoren sus sistemas 
productivos. 

Esta metodologia incluye las fases de diagnostico, planificacion, ejecucion y 
evaluacion, cada una de las cuales tiene un ordenamiento claro, pero a la 
vez dichas actividades se dan generalmente en forma simultanea y 
coherente, manteniendo reciprocidad en las acciones. 

Esta experiencia basicamente se ha desarrollado en areas de economias 
campesinas con pequeños productores y sus resultados han sido muy 
buenos. Sin embargo como toda metodologia es dinamica y debe ser objeto 
de estudio y evaluacion permanentes para mantenerla vigente y enriquecerla 
con nuevos aportes 

2. PROYECTOS DE COMUNICACION PARA LA TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIA 

Inicialmente esta metodologia se conocio con el nombre de planes de 
comunicacion, hasta cuando se le cambio a la denominacion de proyecto 
para estar mas acorde con los conceptos de la teoria de la planificacion. Se 
ha definido el proyecto de comunicaciones para la transferencia de 
tecnologia, como el conjunto de actividades de comunicacion definidas 
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mediante una metodologla especifica, las cuales deben desarrollarse 
sistematicamente en un periodo determinado, con el objeto de enseñar las 
soluciones tecnológicas requeridas por una comunidad en un cultivo, 
especie animal o aspecto social determinados. 

Conceptualizado asi el proyecto, para su implementacion metodologica se 
considera cuatro fases basicas que permitan su definicion y operatividad en 
términos de lo que se tiene, lo que se va hacer, el como se va a hacer y la 
evaluación de lo realizado y alcanzarlo. 

Para desarrollar esta metodologia es bueno tener como marco de referencia, 
unificación de criterios en algunos conceptos que para el caso pueden ser 
fundamentales. Estos son el entorno socioeconómico y cultural de los 
usuarios, el concepto de la comunicación participativa y el esquema del 
proceso de la enseñanza-aprendizaje. 

3. EL ENTORNO SOCIOECONOMICO y CULTURA DE LOS 
USUARIOS 

El productor agropecuario esta ubicado en un entorno socioeconómico y 
cultural dependiendo de la propiedad y control de los medios de producción 
y el mercado de lo que produce. Esta siluacion condiciona y permite la 
permeabilidad a los procesos de enseñanza-aprendizaje que se desarrollen 
con ese productor. Concebido asi el asunto es perentoria la necesidad de 
tener claros los conceptos sobre la materia y proceder de acuerdo a como 
esté ubicado el usuario dentro de esta realidad. Los éxitos o fracasos, en 
mucho depende del marco de referencia conceptual que se tenga para 
desarrollar el proyecto de comunicaciones para transferir tecnologia. 

Mas concretamente en el caso de las economlas campesinas caracterizadas 
por situaciones de dependencia, el fenómeno de su desarrollo revista 
especial interés por estar este sector de la sociedad, ubicado en el nivel de 
la subsistencia y con limitaciones de capital, tecnologla, tierra, y 
cultural mente fustigado por unos factores que marcan desventaja dentro del 
sistema social, como son la dependencia y la manipulacion del poder. 

En esta caracterizacion se hace énfasis en el hecho de tener una tecnologia 
tradicional, intensiva en el uso de trabajo manual proveniente del grupo 
familiar principalmente. A esto se suma la baja densidad de capital que a su 

, 
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vez limita la aplicación de insumas técnicos para el desarrollo productivo 
intensivo . 

La vinculaci6n al mercado es parcial en cuanto produce excedentes y a la 
vez dependiente del sistema de los intermediarios que mercadean los 
productos agropecuarios y que golpean duramente el infreso del productor. 
adema s de las consecuencias que sufre por la inexorable ley de la oferta y la 
demanda que para el caso de productos perecederos, es caótica para los ya 
minados ingresos de este sector de la economia. También por su ubicación, 
basicamente en la regi6 andina, zona de montañas y vertientes, se dificultad 
su vinculaci6n con mercados, centros de investigaci6n tecnol6gica, centros 
culturales, entre otros, limitimdose aún mas sus posibilidades de desarrollo 
productivo y social. Sin embargo, a pesar de tantas limitaciones, el sector 
de la economla campesina cumple funciones basicas que contribuyen al 
desarrollo de la economia en general, no solo en Colombia sino también en 
otros ambitos. 

Basta con mencionar que los sectores de economia campesina producen y 
proveen la mayor parte de los alimentos de consumo directo par alas 
grandes centros urbanos; es proveedor y reserva de fuerza laboral en una 
alta medida, tanto para la empresa agropecuaria, como para el desarrollo 
industrial; su poblaci6n es un grupo de demanda de productos industriales 
bastante importante y potencialmente creciente. Otras tantas funciones se 
pueden identificar pero por la brevedad del asunto, se debe destacar aqui la 
funci6n que este sector ha cumplido en la expansi6n de la frontera agricola, 
ya sea por esfuerzo e iniciativa propia o por colonizaci6n dirigida, 
incorporando grandes extensiones de tierra a la actividad productiva. 

A través de todo este entorno que suele confundirse con lo dramatico, se da 
una racionalidad que muestra a un productor habil para manejar recurso 
escasos, inteligente para generar cambios y decidido ante los factores 
politicos y socioculturales que suelen trazarle caminos sin su consentimiento 
y participaci6n. Es entonces en este medio en donde se ha cumplido el 
desarrollo metodol6gico de los proyectos de comunicaci6n para 
transferencia de tecnologia, experiencia que ha trascendido a otras 
entidades con especial acogida. Cabe anotar aqui tambien, que con la 
experimentaci6n de otras dinamicas, como son el diagn6stico y la 
investigación de caracater participativo, la metodologia se ha enriquecido y 
cobrado mayor vigencia. 



4. LA COMUNICACION PARTICIPATIVA y EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Estudiosos de las ciencias sociales, tales como Joao Basca Pinto y Juán 
Diaz Bordenave indican los siguientes niveles de participación: 

- Formar parte de (organizaciones) 
- Tener parte en (funciones pasivas o activas) 
- Tomar parte en (acciones concertadas, coherentes, directas). 

Estos son niveles de participación a los cuales se aspira que lleguen las 
comunidades rural y con mayor fuerza en los programas educativos. 

Estos principios aplicados a los procesos de la comunicación, dan lugar a la 
reflexión que permite acelerar entre la población rural, nuevos estilos de 
interacción que propicien espacios de participación más dinámica, más 
auténtica y menos vertical y aliniante. En esta Ilnea se pretende formar 
conciencia entre las personas, las organizaciones y las instituciones para 
que generen nuevas formas de comunicación, con la opción de otras 
alternativas que posibiliten una participación amplia entre todos los 
estamentos que intervienen en la comunicación como estrategia básica de la 
educación. 

Este tipo de comunicación denominado participativo no menos precia los 
avances cientlficos y los elementos técnicos que permiten un amplio impacto 
y cubrimiento a nivel de medios de comunicación. Por el contrario, este 
esquema parte de la realidad de una sociedad en donde la información y la 
comunicación juegan un papel definitivo como dinamizadores de grandes 
cambios. A su vez este modelo de comunicación participativa acepta el reto 
de crear y de reorientar un nuevo orden que crea condiciones para el 
desarrollo de un tipo de sociedad más democrático. 

La participación aparece como una caracteristica definitiva de esta 
concepción de la comunicación, la cual resulta del dialogo entre los 
interlocutores que de un lado, representan la técnica y de otro lado, los 
sectores campesinos que representan las necesidades de cambio. Más 
exactamente lo que se ha dado y se propone es una practica social y a la 
vez un instrumento que apunta hacia la formación de una conciencia critica y 
en consecuencia un canal de generación de respuestas. 
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En torno a estos principios han surgido algunas experiencias que buscan y 
recuperan espacios de participacion. Estas han dejado buenas enseñanzas, 
las cuales a su vez. son el fundamento para la practica del proceso 
enseñanza-aprendizaje, como estrategia basica en el desarrollo de los 
proyectos de comunicacion para la transferencia de tecnlogia. Como 
respuesta importante surgida de la dinamica de estas experiencias se ha 
desarrollado el modelo humanizante de la comunicacion, en el cual emisor y 
receptor se colocan en el mismo nivel de interaccion, como interlocutores 
que entran a la practica del dialogo, en un mismo sistema socio cultural, un 
campo común de experiencias y mediatizados por la realidad, objeto de 
conocimiento y transformacion. 

De igual manera que la comunicacion es un instrumento valioso en el 
dialogo, también lo es en la educacion como medio para la transferencia de 
conocimientos. 

Este proceso de enseñanza-aprendizaje con adultos, productores rurales, 
debe interpretarse como el camino que se recorre para pasar de un estado 
de conocimiento y de practicaa, a otro estado que se considera deseable 
según los fines de la sociedad y aspiraciones de la poblacion, sujeto del 
trabajo educativo y de aprendizaje. Ese estado deseable se manifiesta por 
el desarrollo de ciertas capacidades humanas de organizacion, participacion, 
innovacion, cooperacion y productividad entre otras. Estas capacidades a 
su vez, requieren de ciertos cambios en las personas en aspectos 
cognoscitivos, afectivos y psicomotores. 

La base necesaria para que ocurran estos cambios es entrar en la vivencia 
de las experiencias y el trabajo común de educandos y educadores. 

Con este marco general en el ambito de las economias campesinas, se ha 
desarrollado el modelo metodologico de los proyectos de comunicacion para 
la transferencia de tecnologia agropecuaria las cuales han dejado una 
buena experiencia . 

A través de estas ideas se ha tratado de expresar el marco teorico para el 
desarrollo de estos proyectos y a la vez, de igual manera se han querido 
plasmar los aportes con los cuales, la misma experiencia, ha enriquecido 
esta metodologia. 
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Este modelo consta como se mencionó antes de cuatro aspectos 
fundamentales como son: el diagnóstico, la planificación de las acciones de 
comunicación, la ejecución y la evaluación. Los puntos mas relievantes en 
su desarrollo se describen de la siguiente forma: 

5.1 El diagnóstico 

Este, como estudio descriptivo y critico permite conocer aspectos 
tecnológicos de la producción agropecuaria y los socioeconómicos y 
culturales que influyen en la actividad productiva y de comunicaciones. Este 
diagnóstico es util para determinar el publico y sus características basicas, 
su tecnología, sus necesidades tecnológicas y de otros recursos para el 
desarrollo. Identifica medios y metodos de comunicación practicados o 
preferidos. Establece recursos humanos, económicos, fisicos y materiales 
factibles de utilizar. 

En síntesis el propósito del diagnóstico es identificar problemas tecnológicos 
y de comunicaciones que limitan la producción agropecuaria. 

5.2 Planificación de las acciones de comunicación 

Esta fase incluye: 

Definición del problema que de un lado es tecnológico u otros limitantes de 
la producción y de otro lado, es de comunicaciones ya sea por carencia de 
conocimientos tecnológicos para superar las limitaciones de la 
productividad, falta de habilidades para manejar algunas tecnologías o cierta 
posición cultural que no permite un desarrollo acorde con las necesidades. 

• Determinación de la oferta tecnológica para superar las situaciones 
limitantes de la producción. 

• Definición de objetivos con los cuales se trata de fijar las pautas 
orientadoras y los propósitos a los cuales se quiere llegar. Estos son: el 
general que incluye el propósito total del proyecto y los especificas cuyo 
caracter es la enseñanza y como tales, fijan un sujeto, una acción a 
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cumplir, una condiciones dentro de las cuales se desarrolla esa acción y 
los criterios de evaluación. 

• Definición de los mensajes. Aqui se determinan los contenidos de lo que 
se va a enseñar y el tratamiento y codificación mas adecuada, pensando 
en el efecto que se pretende provocar entre los productores participantes 
en el proyecto. Estos mensajes son de caracter informativo, promocional, 
educativos y recordatorios o de refuerzo. 

• Determinación del público, el cual esta constituido por los productores de 
una zona geografica especifica que participan de idénticos sistemas de 
producción y se identifican en un dominio de recomendación. 

• Determinación del area. Muy relacionada con el punto anterior puesto 
que los conceptos de homogeneidad agroecológica, conjunto productivo y 
sistemas de producción dan la pauta para definir el area, donde se 
desarrollan las acciones de transferencia con el público definido. 

• Definición de métodos y medios de comunicación. El diagnóstico da las 
pautas generales y se ajustan de acuerdo a lo que plantean los objetivos, 
las características de la audiencia, de los mensajes, la disponibilidad de 
los medios, los costos y el número de productores a cubrir con el 
proyecto. 

• Definición de la estrategia de comunicaciones. Esta conjuga el qué, el 
cómo, el momento, el quién y la ayuda en la realización de una acción con 
el propósito de causar un efecto. En suma es la organización de los 
elementos y factores de la comunicación para lograr un resultado óptimo 
en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

• Determinación de la duración del proyecto para obtener un propósito final. 

• Determinación de responsabilidades y cronograma de las actividades. Es 
la operatividad del proyecto en términos de asignar fechas, lugares, 
actividades concretas, responsables de su ejecución, ayudas y las 
observaciones desde el punto de vista logístico. En sintesis es 
organización de los recursos. 



(im')(J de lxtensJálI K/lra! y Rl11k'llXi('lÓll L"{Jlllllllital111 125 

• Determinación del presupuesto. Aqui se establece el costo del proyecto 
que demanda su ejecución y evaluación. Incluye gastos de movilización 
de personal, insumas y producción de medios. 

• Diseño del modelo de seguimiento y evaluación. Este tiene que ver con el 
metodo e instrumentación a seguir para medir los resultados durante y al 
final de la ejecución del proyecto. 

• Aprobación. Por ultimo se somete el proyecto a su aprobacion por las 
autoridades de las dependencias del Instituto y organismo que promueve 
el proyecto. 

5.3 Ejecución del proyecto de comunicaciones 

Con la aprobación de lo planificado se procede a su desarrollo de acuerdo a 
lo previsto en el cronograma, a las actividades programadas y a las 
responsabilidades establecidas. 

5.4 Evaluación del proyecto 

En esta fase se desarrolla el modelo de seguimiento y evaluación diseñado 
para determinar el logro de los objetivos mediante la ejecución del proyecto 
de comunicaciones, lo mismo que trata de verificar e identificar aquellos 
factores que favorecen o limitan la consecución de los propósitos. 

Algunos de los factores más importantes a identificar la evaluación son 
estos: 

• El aprendizaje de las recomendaciones tecnológicas enseñadas. 
• La aplicación o adopción de las mismas 
• Los factores asociados a los cambios logrados 
• Los factores limitantes para el logro de los objetivos 
• La efectividad de los medios y metodos de comunicación empleados 

Planteados asi los puntos esenciales de la metodologia de proyectos de 
comunicación para la transferencia de tecnologia agropecuaria, se puede 
afirmar a manera de conclusión general, que esta experiencia ha dado 
buenos resultados en las áreas de economia campesina. Igualmente, que a 
traves de la dinámica en su aplicación, se han hecho aportes importantes 
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para mejorarla, que otras entidades la han acogido para incorporarla a sus 
pollticas de desarrollo y por ultimo que sigue siendo una metodologia 
dinamica, abierta al examen para confrontarla, analizarla y enriquecerla con 
otros aportes metodológicos. 
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ECONOMIA CAMPESINA 

UNIDAD ECONOMICA FAMILIAR 

EXPLOTACION AGROPECUARIA _____ SUBSISTENCIA 
_____ MERCADO 

TRABAJO 

FINCA 

PRODUCTOR 
----- FUERZA DE TRABAJO FAMILIAR 

___ FUNCION __ SOCIAL- GRUPO FAMILIAR 
__ ECONOMIA -PRODUCCION 

LIMITACIONES: TIERRA 
TECNOLOGIA 
INSUMOS 
MERCADOS 
CULTURALES 

VINCULACION A LA TIERRA -PROPIETARIO 
-ARRENDATARIO 
-APARECERO 
-COLONO 

FUNCIONES: ABASTECIMIENTO A CENTROS URBANOS 

RESERVA FUERZA LABORAL-GRAN EMPRESA 
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DIAGNOSTICO 

Socio-econ6mico 

Socio cultural - Comunicaciones 

Agrlcola 
Tecnol6gico 

Pecuario 

-------_.~ 

Fuentes 
Primaria 
Secundaria 

,.-/' Identifica 
~ 

Diagn6stico Participativo Confronta 
~~ ..... 
~ Prioriza 

" 

"'~,,-

r ~ 

Problemas 
', . 

. , .. ,~". 

Tecnológicos 

Comunicaciones 
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PLANIFICACION 

PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

Fase 1 

Fase 2 

Fase 3 

Fase 4 

Fase 5 

Area: conjuntos productivos - Sistemas de producci6n 
Poblacion: Dominios de recomendaci6n 

Oferta Tecnol6gica 

~ 
Cognoscitivos 

Objetivos -------~- Psicomotores 
Afectivos 

Estrategia de comunicaciones < 
Operatividad 

Responsabilidad 
Logistica 
Presupuesto 
Aprobaci6n 

Seguimiento '=....... Operativo 
Evaluaci6n Impacto 

\ 

" 

MenSáje~ 
Métodos Tratamiento 
Medios 
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COMUNICADOR 

AGRICUL TOR 
CAMPESINO 

SISTEMA DE PRODUCCION: 
TIERRA 
CAPITAL 
TRABAJO PRODUCTIVIDAD 
ADMON 

• • 

SISTEMA SOCIO CULTURAL 
DIALOGO PROBLEMATIZADOR 

MEDIOS DE EXPRESION 
EXPERIENCIA COMUN 

REALIDAD: 

OBJETO 
DE 

CONOCIMIENTO 
Y 

TRANSFORMACION 

COMUNICADOR 

TECNICO 
EXTENSIONISTA 

<. 

POLlTICA AGRARIA 
INVESTIGACION-TRANSFERENCIA 
ASISTENCIA TECNICA 
CREDITO PRODUCTIVIDAD 

COMERCIALlZACION 
REFORMA AGRARIA 

e o M U N le A e ION PAR T I e I P A T I V A 
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METODOLOGIA DE 
LA ENSEÑANZA 
TRATAMIENTO 

Contenidos 
Mensajes 
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CAMBIOS 

Cognoscitivos 

Afectivos 

I '> Psicomotores 
EXPERIENCIAS 

Situación de.-J 
Situació1 Enseñanza-aprendizaje Situación 
actual deseable 

t Realimentación t 

,> 

COMPORTAMIENTOS 

Organización 
Participación 
In-novatividad 
Productividad 
Cooperación 

FINES DE LA 
SOCIEDAD 

NECESIDADES 
ASPIRACIONES 
DEL PUEBLO 

ESQUEMA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
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METODOLOGIAS DE PARTICIPACION EN 
INVESTIGACION AGROPECUARIA 

Hector M. Lopera R.' 

INTRODUCCION 

Las metodologías participalivas orientadas a la investigaci6n, la 
educaci6n y la acci6n ya tienen recorrido un largo camino y se han 
experimentado en distintos ambitos, de tal manera que en el momento 
existen modelos de aplicaci6n con altas posibilidades de éxito. S610 se 
requiere voluntad politica, compromiso de investigadores y 
comunidades y capacidad operativa en su ejecuci6n. 

Existen condiciones para que el desarrollo de estas metodologías 
tengan cumplimiento y prop6sito definidos y alcanzables, siempre y 
cuando algunos de estos fundamentos se cumplan: es necesario que 
se dé un trabajo orientado a despertar la conciencia ciudadana e 
institucional para que se' comprenda en su justa dimensi6n la 
necesidad del desarrollo y se den las posibilidades de emprender 
acciones por la propia iniciativa de la población. Con un accionar 
organizado, con participación activa y deliberada, orientada por el 
bienestar comunitario. 

Es necesario que se de la sensibilizaci6n entre promotores y población 
en torno a la participaci6n conjunta, para cumplir acciones que tienen 
propósito definidos tales como: mejorar la capacidad productiva y 
tecnológica, la organizaci6n, los conocimientos, la capacidad para 
decidir, entre otros. 

La integración de esfuerzos de los sectores instruccional y población, 
para la promoción y ejecuci6n de programas de desarrollo, basados en 
la planeación nacional, regional y local. 

Por ultimo, la coordinación que debe darse entre los sectores 
participantes en un proyecto que busca el desarrollo de una 
metodología investigativa para culminar en una acción determinada, 
que al final es de promoción, educación y desarrollo tecnológico. 
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Estos puntos y muchos otros que podrian escribirse justifican 
plenamente la investigación participativa con propósitos de conocer la 
realidad para cambiar en beneficio del bien comun. 

Asi entonces, y con la experiencia que se describe a continuación se 
llama a la reflexion para la aplicación y enriquecimiento de estas 
metodologias, pues dada su condición dinamica ofrece todas las 
posibilidades para su mejoramiento. 
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ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA PARTICIPACION 
CAMPESINA EN EL PROCESO DE AJUSTE 

TECNOLOGICO 

OBJETIVO 

Lograr que los campesinos mejoren su participacion en todo el proceso 
de ajuste de tecnología agropecuaria. 

Condiciones de las estrategias: 

A traves de las estrategias se pretende que haya una accion continua 
de motivacion, concientizayion, desarrollo de conocimientos, 
habilidades y destrezas y organización comunitaria, entre todos los 
participantes del proyecto (comunidad y funcionarios): 

DEFINICION DE PARTICIPACION 

Para el desarrollo de la investigacion se tuvo como concepto de 
participacion este: 

"QUE LOS AGRICULTORES TOMEN PARTE EN LAS DECISIONES Y 
SE INVOLUCREN DE UNA MANERA ACTIVA Y CONSCIENTE EN 
LOS PROCESOS DE AJUSTE DE TECNOLOGIA QUE SE LLEVEN A 
CABO EN LAS RESPECTIVAS VEREDAS" 

134 



Curso de Extensión Rural y Participación Comunitana 

ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA PARTICIPACION CAMPESINA EN EL PROCESO DE AJUSTE 
TECNOLOGICO. 

DISTRITOS RIONEGRO y ALTIPLANO NORTE DE ANTIOQUlA. 1986 -1987 

DIAGNOSTICO 

PARTICIPACION COMUNITARIA 
• Poca por falta de conocimientos 

• Al campesino no se le ha tenido 
en cuenta 

• Se ha dado en tomo a la Acción 
Comunal 

• La Acción Comunal ha sido el 
medio que ha materializado la 
problematica campesina en -
obras físicas 

• La Acción Comunal ha sido el 
contacTo con las entidades y ha 
canalizado la ayuda de éstas 

AJUSTE 
• No lo identifican como tal 

• .' 

ACTIVIDAD 

• Mayor información sobre los 
procesos de organización 
social comunitaria 

• Determinar la situación 
actual de las comunidades 
en cuanto a participación 

• Implementar metodologias 

• Participativas 

METODOLOGIA y MEDIOS 
DE APOYO 

• Reunión con grupos: 
Dinamicas e informativas 
Formación de conciencia 

• Encuesta para conocer 
grado de participación 

• Discutir resultados del 
diagnóstico 

• Conformación de grupos 
de trabajo 

• Capacitación en ajuste de • Reuniones de los grupos 
tecnología para desarrollar 

~ . ~ 

RESPONSABLE 

• Comunidad y 
técnicos 

• Comunidad y 
técnicos 

, ~ 
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• Confunden eventos de 
transferencia de tecnologia, 
parcelas y actividades de ajuste 

• Falsas espectativas. 
• Participacion parcial en el 

proceso 

CAPACITACION 
• Ha sido poca 

• Hay buen aprovechamiento 

• Hay interés 

• Hay receptibilidad 

• Identificar problemas y 
necesidddes en ajuste 

• 
• Participacion en todo el 

proceso 

• Permanente en todo el 
proceso 

• Contenido técnico y 
socioeconomico 

• Seminarios 

• Conferencias 
• Mesas Redondas 

• Libreta de apuntes 
• Tertulias veredales 
• Dinámicas grupales de 

recreacion y enseñanza 
Medios de apoyo: 
• Sonoviso 
• Peliculas 
• Radio 
• Carteleras veredales 
• Hojas divulgativas 
• Papelografo 
• Tableros de identificacion 

de las parcelas 
• Tablero (pizarron) 

• Reuniones de los grupos 
para desarrollar: 

• Seminarios 

• Mesas redondas 

• Intercambio de 
experiencias 

• Demostraciones 

1" " .,. 

• Comunidad y 
técnicos 

• Docentes 
comunitarios 
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EVALUACiÓN Y SEGUIMIENTO 
• Se parte del diagnóstico 

• Seguimiento a objetivos 
• Se trabaja con la comunidad y 

sus lideres 
• Seguimiento a cronograma 

• Programción con base en 
diagnósticos 

• Realización de encuestas 

• Observación dirigida 
• Autoevaluación grupal 

• Informes tecnico
administrativos 

• Giras 
• Encuentros 
• Dinamicas de recreación 
Medios de apoyo: 
• Parcelas 
• Hojas divulgativas 
• Transparencias 
• Cultivos-parcelas 
• Carteleras 
• Equipos de trabajo y 
materiales 
• Papelógrafo 
• Tablero (Pizarrón) 

,. ., 

• Encuestas de diagnóstico • Comunidad y 
técnicos 

• Registro de asistencia 
• Observación dirigida 

• Cuestionarios sobre 
conocimientos 

• Registro de datos 
agronómicos 

• Cartas circulares 
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EVALUACION 

Proceso de analisis ponderativo y sistematizado del desarrollo de un 
proyecto, que sirve de base para mejorar la toma de decisiones durante 
las etapas de planeacion, organización, ejecución y obtención de 
resultados cuantitativos y cualitativos en función de los objetivos 
propuestos en un tiempo dado. 

ETAPAS DE EVALUACION 

1. En la planeación inicial 
2. En el proceso de ejecución y al finalizar el proyecto 

PRIMERA ETAPA 

• Claridad en los objetivos 
• Coherencia con pollticas 
• Ubicación Vs. influencia 
• Infraestructura necesaria 
• Métodos y técnicas 
• Tiempo requerido 
• Cantidad e intensidad de recursos 
• Efectos indirectos 
• Factores internos y externos condicionantes 
• Organización y capacitación de los participantes 

SEGUNDA ETAPA 

Evaluación de eficacia 

Obtención o no de los objetivos 

Confrontación entre los objetivos obtenidos y los propuestos 
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Evaluación de eficiencia 

Analisis del proceso seguido para el desarrollo del proyecto 

Eficiencia del desempeño 

Eficiencia operacional 

Eficiencia de la adecuación 

Eficiencia de costos 

Eficiencia de los resultados 
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