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Introducción
No ha sido un tema ajeno a nuestra realidad nacional la 

existencia de diversas problemáticas relacionadas con la 

falta de garantías y oportunidades para el desarrollo de las 

poblaciones. El caso de Bayunca, comunidad ubicada en el 

departamento de Bolívar, no es la excepción. Muchos histo-

riadores coinciden en que esta población hizo parte de un 

escenario denominado “sitio de libres”, el cual consistía en la 

fragmentación de las haciendas y la apropiación de las mis-

mas por parte de los trabajadores indígenas, negros, blancos 

sin riqueza y mestizos. Tal proceso permitió que estas per-

sonas se asentaran en estos territorios con sus tradiciones y 

formas de vida, a la vez que se desligaban del control colo-

nial ejercido en Cartagena. 

La comunidad de Bayunca, según los historiadores, parte de 

la hacienda “La Bayunca” perteneciente a Cosme Damián 

Zapata y Tomasa Calvo, según las escrituras públicas nú-

mero 4, 5 y 16 del año 1835. A raíz de la “independencia” 

que tuvieron los trabajadores para establecer otros espacios 

habitables donde fortalecer sus tradiciones, se fueron con-

solidando varios asentamientos a partir de la toma de lotes 

baldíos con el objetivo de forjar su participación e historia 

como indígenas, afrodescendientes y raizales apartados del 
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control colonial de la época y representando sus propias ne-

cesidades.

Por otra parte, se ha forjado en la memoria colectiva local 

el hecho de que Bayunca fue establecida como un lugar de 

intercambio mercantil, de tradiciones y experiencias entre 

sus pobladores (libres de todos los colores: mestizos, negros, 

indígenas y españoles sin riqueza, como se les denominaba 

en la época de la colonia). Por consiguiente, se asume que el 

nombre de Bayunca hace referencia a “venta caminera, po-

sada, mesón”, entendido como un lugar en el que, de mane-

ra hospitalaria, se les ofrecía a los viajeros un espacio para 

descansar antes de continuar su recorrido hacia la plaza de 

Cartagena. 

Teniendo en cuenta las características de esta población, el 

Programa de Derechos Humanos, Infancia y Género, ads-

crito a la Asociación Pacto Colombia y su equipo de Dere-

chos Humanos - Regional Cartagena, desarrolló un plan 

de acompañamiento a la comunidad afrodescendiente del 

corregimiento de Bayunca durante los años 2013 y 2014, 

dentro del marco de la situación que viven actualmente 

los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas 

como víctimas de violaciones sistemáticas a sus derechos 

individuales y colectivos, y de infracciones al derecho in-

ternacional humanitario. 
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Desde el 2007, el programa de Derechos Humanos ha bus-

cado la articulación de proyectos sociales. Esta ha sido una 

oportunidad para la integración y el trabajo mancomunado 

de organizaciones del Pacto (Asociación Pacto Colombia) y 

otras instituciones que aúnan esfuerzos en la representa-

ción de proyectos sociales y formativos. La estructura y dis-

tribución de las iniciativas se representan en 6 regionales 

del país: Ipiales, Medellín, Montería, Bogotá, Barranquilla y 

Cartagena. Es esta última la que representa la iniciativa “La-

bor Común: Transformando vidas”, desarrollada en 2014.

Del mismo modo, durante el año 2014 el programa de De-

rechos Humanos en Cartagena trabajó e implementó sus 

esfuerzos, no solo para fortalecer la participación de la co-

munidad del Pacto, sino que a través de alianzas con otras 

instituciones como Casa Afro Aikú, consolida una iniciati-

va orientada al territorio de Bayunca.

La población favorecida estuvo integrada por 90 beneficia-

rios, distribuidos de la siguiente forma: 60 personas mesti-

zas y 30 indígenas del cabildo Panzenú. 

El acompañamiento se realizó en asocio con la Casa Afro 

Aikú, la Alcaldía de Cartagena, la Universidad Libre, Sede 

Cartagena, y el programa de etnias. A estas instituciones 

se sumó la invitación hecha por el Programa de las Nacio-

nes Unidas PNUD y ADNUD a participar de sus talleres de 

empoderamiento y capacitación para la formación de líde-
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res. Asimismo, el equipo de Derechos Humanos – Regional 

Cartagena, líder del proceso, participó en un encuentro in-

ternacional organizado por la Secretaría del Interior sobre 

la forma de empoderar a las comunidades afrodescendien-

tes en sus derechos e identidad (“La estética en La Diáspora 

Africana”). 

Finalmente, se hizo el ejercicio de visibilizar el proyecto de 

Derechos Humanos ante otros países. El equipo participó 

como regional en diferentes Talleres, Conversatorios sobre 

promoción de la equidad, abuso sexual infantil y experien-

cias para intervenir comunidades afrodescendientes e indí-

genas.

El presente libro consta de dos capítulos, uno referente a las 

bases teóricas sobre emprendimiento social, y un segundo 

capítulo que recoge la sistematización de las experiencias 

de dicho proceso.



Capítulo 1
Referentes Teóricos:

Emprendimiento Social,
 Prácticas y una

Aproximación Conceptual
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CONCEPCIÓN SOBRE EMPRENDIMIENTO SOCIAL

El emprendimiento social se ha considerado como una fun-

ción entre una solución innovadora y una estrategia soste-

nible cuyo fin es buscar soluciones creativas que permitan 

mejorar la calidad de vida de sus comunidades. En ese senti-

do, el desafío consiste en saber identificar las problemáticas 

sociales que tenga como objetivo diagnosticar con certeza 

los síntomas que aquejan a las comunidades.

Lo anterior permitirá a los emprendedores sociales propo-

ner programas y acciones que sean acordes a las necesida-

des reales y que tengan como resultado mejorar la situación 

socio económica de esas comunidades. De esta manera, el 

emprendimiento social tiene como característica poder 

realizar cualquier tipo de alianza con empresas y organiza-

ciones públicas asi como ONG´s  que permitan capitalizar 

aquellos programas que buscan un bienestar general.

De esta manera, se hace indispensable reconocer qué es y 

para que sirve el emprendimiento social y cómo impacta 

al desarrollo socioeconómico de las comunidades. En este 

capitulo, se inicia un breve recorrido conceptual y teórico 

sobre emprendimiento social que se constituyo como pun-

ta de lanza para el desarrollo del proyecto “FORTALECI-

MIENTO DE LAS CAPACIDADES COMUNITARIAS PARA 

EL EJERCICIO, DEFENSA E INCIDENCIA DE LOS DERE-

CHOS”  el cual tuvo como epicentro central la Comunidad 

de Bayunca, en el departamento de Bolívar.
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DIFERENCIAS ENTRE EMPRENDIMIENTO  Y 

EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

La palabra “emprendedor”, definida por primera vez en el 

Diccionario de las Autoridades de la Real Academia Espa-

ñola del año 1732, se refiere a la “persona que emprende 

y se determina a hacer y ejecutar con resolución y empe-

ño alguna operación considerable y ardua” (RAE, 2007). 

Así mismo, está estrechamente relacionada con el vocablo 

francés entrepreneur, que aparece a “principios del siglo XVI 

haciendo referencia a los aventureros que viajaban al Nue-

vo Mundo en búsqueda de oportunidades de vida, sin saber 

con certeza qué les esperaba”. Entre otros, se puede citar a 

Cristóbal Colon, Francisco Pizarro, Blasco Núñez de Balboa 

y Hernán Cortes. Sin embargo, en los siglos XVII y XVIII los 

franceses extendieron el significado del término a quienes 

se dedicaban a desarrollar grandes obras de infraestructu-

ra apoyados en los principios arquitectónicos de la época. L’ 

Encyclopédie define el término entrepreneur así: “se dice por 

lo general del que se encarga de una obra: un emprende-

dor de manufacturas, un emprendedor de construcciones” 

(Carmen y Viveros, 2007). 

Para Gregory Dees (1998), la economía actual se originó a co-

mienzos del siglo XVIII en Francia con los fisiócratas. Su autor 

más representativo fue Richard Cantillón (1680-1734), que 

define al entrepreneur como la persona “que asume riesgos 

en condiciones de incertidumbre, dividiendo a los produc-
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tores de la economía de mercado en "contratados", que reci-

ben salarios o rentas fijas, y los "emprendedores", que reciben 

ganancias variables e inciertas” (Rodríguez Ramírez, 2009). 

Según Rodríguez Ramírez (2009), Cantillón identifica al en-

trepreneur como un hombre racional por excelencia, que ac-

tuaba en una sociedad mercantil donde la competencia y la 

incertidumbre obligaban a medir el efecto de las decisiones. 

Los fisiócratas, economistas clásicos y políticos, señalaron 

la relación entre la “fuente de capital disponible para inno-

vación económica y su relación con los entrepreneurs” (Ro-

dríguez Ramírez, 2009). Jaques Turgot (1727-1781), Barón 

de Laune, en su obra Reflexiones sobre la formación y dis-

tribución de la riqueza (1766), sentencia sobre la capacidad 

de asumir riesgos por parte del entrepreneur por contar con 

capital propio. Además, señaló cinco maneras de utilizar el 

capital: la compra de tierras, la inversión en agricultura, la 

industria, el comercio, y los préstamos a interés, que pro-

porcionan ganancias distintas.

El emprendimiento como objeto de estudio es apreciado por 

algunos investigadores como un “paradigma joven sin fun-

damento teórico sustancial” (Bygrave y Hofer, 1991), mien-

tras que otros lo encuentran todavía preparadigmático 

(Rusque 2004, Dolabela 2005). De hecho, hasta el momento, 

los estudiosos del tema no han logrado un consenso sobre 

la definición y las aristas del tema tratado (Sánchez, María y 

Andrés María, 2010).
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Chell (2007) entiende que la creación de empresa, además 

de la búsqueda de utilidades para sus accionistas o dueños, 

implica unos objetivos sociales ligados a la reinversión que 

las organizaciones hacen en sí mismas y la comunidad en la 

cual se encuentran insertas. En este orden de ideas el em-

prendimiento social se podría entender como una evolu-

ción en la creación de empresas ya que no se limita especí-

ficamente a la búsqueda de utilidades de orden monetario, 

sino que sus objetivos son permeados por un orden axioló-

gico que permite construir una mejor organización y sirve 

a la comunidad en donde se desarrolla.

Son Austin, Stevenson y Wei-Skillern (2006) quienes iden-

tifican el emprendimiento social, o emprendimiento con 

propósitos sociales, como un fenómeno que va en aumento 

en las últimas décadas. Esta afirmación está soportada por 

una evaluación que realiza The New Nonprofit Almanac 

and Desk Reference (2002), según la cual, entre 1987 y 1997, 

ha habido un incremento de 31% en el número de organi-

zaciones sin ánimo de lucro contra el 26% de creación de 

empresas con intereses de lucro. Para estos autores, el tema 

de emprendimiento social es incipiente, y en esto radica la 

importancia de que la academia se interese en dicho fenó-

meno y lo haga objeto de estudio y de investigación.
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EMPRENDIMIENTO SOCIAL COMO UN PROCESO

DE INNOVACIÓN

Austin et al (2006) plantean el emprendimiento social como 

un proceso de innovación que crea valor y que actúa a tra-

vés o con ayuda de ONGs, empresas o entidades guberna-

mentales. Así mismo, estos autores adaptan el modelo de 

emprendimiento de Sahlman (1996) a las necesidades propias 

del emprendimiento pero con objeto social, que se contem-

plan como PCDO: People, Context, Deal and Opportunity.

En ese orden de ideas se entiende, en el marco de la RSE, 

que es posible encontrar escenarios que permitan la crea-

ción y desarrollo de organizaciones con objetivos sociales, 

tal como lo explica Austin, Herrero y Reficco (2004):

También es interesante observar que las alianzas 

sociales estratégicas suelen ser más estables que 

aquellas basadas en la filantropía tradicional. No es 

un secreto que las donaciones son lo primero que 

se recorta en tiempos difíciles. Las alianzas estraté-

gicas, en cambio, tienden a ser más estables porque 

generan valor agregado para los participantes.

Lo que sostienen Austin et al es que las organizaciones, en 

su actividad económica tradicional, podrán encontrar ele-

mentos comunes con otras organizaciones con objeto social 

y afianzar alianzas estratégicas que no sean solamente de 



18

Diego Cardona Arbeláez

corto plazo o resolver simplemente un problema determi-

nado en un tiempo determinado. Todo lo contrario: tal vez 

las empresas podrán estimular la creación de nuevos ne-

gocios con objeto social que integre a la comunidad donde 

desarrolla su actividad. Esto, a largo plazo, permite desarro-

llar organizaciones sociales que a pesar de su objeto social 

adquieran características de empresa privada en cuanto a 

la sostenibilidad económica, sin dejar de un lado su objeto 

social y su gestión integradora con la comunidad para el de-

sarrollo social y económico en el lugar donde dichas empre-

sas y organizaciones coinciden.

A continuación se ilustra un cuadro de Beneficios para To-

dos, que señala Austin:

¿QUÉ GANA LA EMPRESA?
¿QUÉ GANA LA 

ORGANIZACIÓN SOCIAL?

Conexión con grupos de inte-
rés. La empresa agroindustrial 
colombiana Indupalma tiene 
una alianza con la Fundación 
Rafael Pombo para capacitar 
a la población en la resolución 
pacífica de conflictos. Esta re-
lación le ha servido para estre-
char lazos con la comunidad y 
mejorar el acceso al gobierno 
regional. El haber mejorado en 
forma sustancial sus vínculos 
con la comunidad contribuyó 
a proteger a la empresa de la 
inestabilidad sociopolítica exis-
tente en la región en que opera.

Donaciones. El colegio Centro 
de Formación Profesional Ni-
caragüense-Holandés Simón 
Bolívar obtuvo, en el marco 
de un programa de apadrina-
miento de escuelas, donacio-
nes en efectivo de la compañía 
Shell para refaccionar su in-
fraestructura.
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Retención de talentos. La co-
laboración de Starbucks con 
pequeños caficultores de Chia-
pas, en México, ha sido un im-
portante motivo de orgullo y 
lealtad entre los empleados. 
Así, mientras la rotación pro-
medio del sector es de 200%, 
en Starbucks es de 54%. Como 
a la empresa le cuesta unos 
US$500 capacitar a cada em-
pleados nuevo, la mayor tasa 
de retención genera un ahorro 
de unos US$35 millones al año.

Capacidad institucional. El 
programa colombiano Líderes 
reúne a escuelas y empresas 
para mejorar la calidad educa-
cional. Las empresas entregan 
su experiencia en gestión, lo 
que ha llevado a muchas es-
cuelas a optimizar su adminis-
tración.

Reposicionamiento de marca. 
Para reposicionar su marca, 
percibida como fría y distante, 
Danone México se asoció con 
Casa de la Amistad (CdA), que 
ofrece asistencia gratuita a ni-
ños con cáncer. En conjunto 
lanzaron la campaña “Cons-
truyamos sus Sueños”, que ha 
logrado cambiar la imagen de 
Danone.

Mayor visibilidad y credibi-
lidad. La alianza entre Esso 
Chile y la Corporación del 
Niño Quemado (Coaniquem) 
aumentó fuertemente la vi-
sibilidad de ésta, al punto que 
pudo abrirse nuevas fuentes 
de financiamiento y ganar 
credibilidad pública. En 1998, 
Coaniquem logró que el Con-
greso chileno prohibiera el uso 
público de fuegos artificiales.

Mejora de procesos internos. 
La entrega de mercadería al 
Banco de Alimentos de Mon-
terrey (BAM) le ha servido a 
los supermercados HEB para 
hacer más eficientes sus ope-
raciones internas. Los detalla-
dos reportes que BAM le envía 
a su socio le han permitido, por 
ejemplo, reducir el volumen 
de productos defectuosos.

Canales de distribución o ex-
pansión. En su colaboración 
con Coca-Cola, Junior Achie-
vement Argentina (JAA), una 
fundación que busca generar 
un espíritu emprendedor en 
los jóvenes, capitalizó la in-
fraestructura de su socio para 
expandir uno de sus progra-
mas por todo el país.
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Acceso a recursos especiales. 
En su alianza con la Red Soli-
daria, el periódico argentino 
La Nación ha tenido acceso a 
información confiable que le 
permitió crear varios exitosos 
productos periodísticos.

Ventajas competitivas. El 
Forest Stewardship Council 
(FSC), una organización de la 
sociedad civil global y cuya 
sede original estuvo en Méxi-
co, promueve la certificación 
de productores forestales que 
se desempeñan de manera 
sustentable. Para fortalecer 
su posición competitiva antes 
OSC rivales, que habían sus-
crito acuerdos con grandes 
grupos industriales, el FSC se 
alió con las grandes cadenas 
minoristas del sector “Hágalo 
usted mismo”. Éstas establecie-
ron entre sus proveedores un 
derecho de preferencia para 
quienes cumplieran con los es-
tándares del FSC. Esta alianza 
generó fuertes incentivos para 
sumar productores al esque-
ma de certificación del FSC, 
fortaleciendo de esta manera 
la posición competitiva de la 
organización.

Ventajas competitivas. La aso-
ciación entre Rainforest Expe-
ditions y la comunidad nativa 
Ese’eja en Perú creó uno de los 
albergues ecológicos más exito-
sos y rentables de la Amazonia.

Este cuadro representa los beneficios que se pueden identi-

ficar, dando lugar a un gana-gana tanto para la empresa ya 

constituida como para aquella que emerge como respuesta 

Fuente: Austin et al (2004). Harvard Business Review, p. 8. Adaptación propia.
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o solución a un problema, en este caso la creación y desarro-

llo de empresas con objetos sociales.

Casos interesantes los ofrecen las organizaciones que han 

entendido que la mejor manera de ayudar a la comuni-

dad es a través del empoderamiento. Es lo que sucede con 

Intel Corporation, la cual, de la mano de la organización 

Ashoka Changemakers ha desarrollado un programa di-

rigido a las mujeres. Su objetivo es empoderarlas desde la 

tecnología para que creen y desarrollen nuevas empresas 

que les permitan ir cerrando la brecha tecnológica y de 

género, “caracterizada por la falta de acceso a innovacio-

nes y oportunidades para el desarrollo y que impide a las 

mujeres alcanzar su pleno potencial”. El programa se de-

nomina Innovaciones para Ellas y consiste en entregar 

más de US$30.000, equipos y herramientas a las “mejores 

y más innovadoras soluciones que preparen a las niñas y 

mujeres con las nuevas tecnologías digitales, permitién-

doles vivir de forma más saludable, más inteligente y más 

significativa”. 

En palabras de Shelly Esque, de la organización Ashoka 

Changemakers, “mejorar el acceso y el uso de la tecnología 

por las mujeres tiene el potencial para estimular su desarro-

llo económico y tener amplios beneficios sociales para sus 

familias y comunidades”. El empoderamiento busca mejo-

rar la calidad de vida y el papel de la mujer en la sociedad 

como agente de cambio que estimula el desarrollo econó-
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mico y social. Como bien lo demanda Ezque, el llamado es 

a que aquellos que tienen una ventaja en el desarrollo de 

tecnología accedan a compartir y acompañar a este grupo 

de mujeres “para acelerar la educación de las niñas y el pro-

greso socioeconómico de las mujeres”1.

Por tal motivo las organizaciones empresariales, en el mar-

co de su RSE, deben estimular la creación y desarrollo de 

empresas sociales que tengan como característica su viabili-

dad económica, atiendan una necesidad sentida, y diseñen 

soluciones creativas para aquellas actividades y programas 

que busquen beneficios sociales. Como retribución, lo ante-

rior hará que sean percibidas adecuadamente por la comu-

nidad de su influencia. 

EL EMPRENDIMIENTO COMO OPCIÓN DE

DESARROLLO INTEGRAL

El espíritu empresarial del ser humano, es una característi-

ca que siempre ha estado presente en la sociedad y que ha 

impulsado grandes invenciones a nivel global.  Todas estas 

innovaciones, han guardado como objetivo común, lograr 

el desarrollo económico de una comunidad, región o país.  

El hombre se ha preocupado desde siempre, por alcanzar 

un desarrollo económico, que se vea reflejado en la calidad 

1 Para ver más información sobre esta iniciativa: http://www.buenanota.org/2/in-
dex.php?option=com_k2&view=item&id=3230:intel-corporation-y-ashoka-change-
makers-lanzan-un-desaf%C3%ADo-mundial-para-empoderar-a-las-mujeres-a-trav%-
C3%A9s-de-la-tecnolog%C3%ADa&Itemid=203.
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de vida y ésta se evalúa mediante la observación de todo 

aquello a lo cual tiene acceso.  Lo anterior, se hace percep-

tible al describir como hay comunidades que tiene cone-

xión con gran cantidad de recursos y como otras quedan 

excluidos de los mismos (Varela, 2001).

En Colombia, el emprendimiento se ha posicionado las úl-

timas décadas como una opción de desarrollo integral, no 

solo porque ha impulsado la generación de empleo, sino 

también, porque ha posibilitado que, en muchas regiones, 

comunidades completas afectadas por distintos fenóme-

nos sociales, hayan encontrado la opción de sostenerse, 

formarse y lucrarse, a través de una idea o innovación 

desde su identidad y sitio de habitación.  Según informa-

ción de Confecamaras en Colombia existen actualmente, 

un número aproximado de 2.500.000 MIPYMES y PY-

MES, las cuales son producto de la creación y puesta en 

marcha de iniciativas particulares producto de un em-

prendimiento.  A través de estas figuras o células produc-

tivas, se viene generando el 67 % del empleo formal en 

el país, lo que evidencia la importancia y participación 

del emprendimiento, con referencia a la productividad y 

competitividad en el territorio nacional.

Sin duda alguna, analizar y caracterizar el emprendi-

miento es un factor diferencial, para incentivar su auge y 

también para estimular la promoción de programas per-

manentes que contribuyan con el crecimiento económi-

co comunitario, regional y nacional. 





Capítulo 2
Labor Común: 

Transformando Vidas
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LABOR COMÚN: TRANSFORMADO VIDAS. 

EXPERIENCIA DESDE LA ZONA DE BAYUNCA

El paso del tiempo hace que las condiciones sociales, econó-

micas y culturales de una población vayan cambiando drás-

ticamente, por lo tanto es imposible afirmar que lo aconte-

cido hace doscientos años en Bayunca es igual a la realidad 

actual. Los procesos y cambios gestados en los territorios, 

inciden en las formas de actuar frente a los avances y limi-

tantes presentados dentro de las poblaciones. Bayunca no 

ha sido ajeno a estos cambios; por el contrario, ha participa-

do de un crecimiento exponencial de su población, además 

de evidenciar problemáticas que van desde el ámbito labo-

ral, hasta el desarrollo personal y familiar.

Ubicado a 11 kilómetros de Cartagena, el corregimiento de 

Bayunca cuenta aproximadamente con una población de 

131.826 personas. Al ser representado como un escenario 

ocupado y forjado a través de la apropiación de terrenos 

baldíos, aún no se han legalizado sus tierras y se presenta 

un desconocimiento de sus derechos y oportunidades; mo-

tivo por el cual se ejecutó la iniciativa en este territorio.

“Labor Común: Transformando vidas” parte de una estructu-

ra consolidada a través de nuestras redes y alianzas con Casa 

Afro Aikú, la Alcaldía de Cartagena y unos acercamientos im-

portantes con la Universidad Libre de Cartagena frente al de-

sarrollo jurídico y administrativo aplicado a las comunidades 
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vulneradas en la exigibilidad y desarrollo de sus derechos. 

Para definir el trabajo se identificaron varios aspectos fun-

damentales que giran en torno a la violencia intrafamiliar 

en la comunidad de Bayunca. Este fenómeno se agrava 

cuando se determinan las causas (violencia intrafamiliar, 

ausencia del diálogo, incapacidad para resolver los conflic-

tos y tendencia a la agresión física, psicológica o simbólica). 

Bajo esta premisa, se identificaron varios frentes de trabajo 

que serían planeados para ejecutar y organizar durante los 

años 2013 y 2014. La consigna de seguir trabajando en pro 

del fortalecimiento de los derechos, hizo que se plantearan 

nuevos objetivos y se analizaran herramientas para traba-

jar con la población de Bayunca. 

A partir de la identificación de estas problemáticas, se ges-

taron varios talleres y conversatorios en colaboración con 

otras instituciones. Las temáticas tratadas apuntaban a la 

equidad de género, la trata de personas, el abuso sexual in-

fantil, pautas de crianza, y experiencias para intervenir y 

acompañar procesos culturales e identitarios de la comuni-

dad afrodescendiente e indígena asentada en Bayunca

COMUNIDADES Y EMPRENDIMIENTO

La representación de nuestra labor estuvo acompañada por 

la gestión y organización de cabildos afros e indígenas; islas 

e islotes. Estructurar un apoyo a estos cabildos con respecto 

a temas de incidencia y participación como el autocuidado, 
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el autoconocimiento de sus derechos y la identificación de 

los problemas de violencia y abuso, fueron determinantes 

para focalizar y situar la iniciativa durante el 2013 y conti-

nuar su desarrollo en el 2014. 

El primer paso fue la conformación de un equipo de traba-

jo que contribuyera al cumplimiento de los objetivos plan-

teados. Por este motivo, el 9 de Julio de 2013, tras algunos 

acercamientos previos, se logró consolidar un acuerdo con 

Casa Afro Aikú, representada por la coordinadora Mirta 

Hernández. Cabe mencionar que la Casa Afro Aikú se con-

solidó en 2011, por medio del proyecto “PRÓLOGO”, impul-

sado por la Alcaldía de Cartagena, a partir del cual se dispu-

so de un espacio donde las personas tuvieran un puente o 

vínculo con el gobierno distrital, para expresar sus incon-

formidades y propuestas en pro de una ciudad mucho más 

desarrollada. Aikú convoca a la vida e invita a permanecer 

en pie de lucha ante las adversidades. Hace parte de una ex-

presión Yoruba y busca que las comunidades negras e in-

dígenas tengan una representación clara ante los desafíos 

sociales y laborales que enfrentan. 

¿Cómo reconozco y aplico mis derechos?: actividades y talle-

res con la comunidad durante el año 2013

El desarrollo de la iniciativa, como Regional Cartagena, se 

extendió a dos sectores donde se evidencia una problemáti-

ca manifestada por la violencia intrafamiliar y social, agra-
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vada por un fenómeno presente en muchas comunidades 

del país: el desconocimiento jurídico que les impide a las 

personas hacer valer sus derechos. 

Los 40 padres asistentes a este taller aprendieron y conocie-

ron la forma de redactar un derecho de petición, además de 

algunas herramientas para hacer un seguimiento frente a 

los conflictos presentados en los colegios, la comunidad de 

la Boquilla y el entorno familiar.

¿Cómo me defiendo con mis derechos?

Dicha actividad buscó, a la luz del artículo 23 de la Cons-

titución Política, ofrecer formación sobre cómo realizar y 

dirigir un derecho de petición al sector salud, al sector edu-

cativo o a cualquier institución pública. El evento tuvo va-

rios momentos, entre los que se destacan una dinámica de 

integración y ejercicios para aprender a elaborar y presen-

tar un derecho de petición ante cualquier entidad de la cual 

requieran de atención.

A partir de esta iniciativa, se logró consolidar más espacios y 

permitir que la comunidad se mostrara expectante y abierta 

ante las actividades desarrolladas por nuestro equipo de De-

rechos Humanos. De igual manera, se cimentaron relaciones 

con las escuelas de la comunidad de Bayunca, para estable-

cer conversatorios, talleres y reconstruir las experiencias y 

necesidades de estas poblaciones en pro de consolidar los de-



31

Fortalecimiento de las capacidades comunitarias para el ejercicio, defensa e incidencia de los derechos

rechos de niños, niñas, mujeres y hombres. Todo este proceso 

contribuyó para contrarrestar los altos índices de violencia y 

abuso presentados en el interior de los hogares. 

AUTOCUIDADO - EQUIPO DE TRABAJO PARA LA 

CULTURA DEL RESPETO Y DESARROLLO

Para ser reproductores de una cultura de respeto, empren-

dimiento y desarrollo en el interior de las comunidades, es 

importante formarse como líder y tener las nociones claras 

frente al trabajo en equipo. Por esta razón, se realizó un ta-

ller de autocuidado como resultado de un proceso que sir-

viera no solo para la población beneficiaria del proyecto, 

sino que fuese una oportunidad para conocer y compartir 

nuestras experiencias como líderes voluntarios. De esta for-

ma se trataba de brindar las herramientas necesarias para 

afrontar los propios conflictos.

Fortaleciendo a la mujer desde una mirada eclesial

Para incidir en la construcción de estrategias que disminu-

yan los índices de violencia y abuso contra mujeres, niños, 

niñas y adolescentes de la ciudad, es necesario partir de un 

contexto presentado en el interior de las iglesias. A partir 

de su papel como constructoras de un camino espiritual, es 

imprescindible comprender la visión social y el aporte que, 

desde su misión eclesial, deben realizar para la resolución 

de conflictos, la construcción de paz y el acompañamiento a 

las víctimas de las diferentes formas de abuso. 
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Teniendo en cuenta estos aspectos, la función de la iglesia 

no se limita a ser un lugar donde se fortalece la fe y el amor 

por Cristo; en realidad, es un baluarte para promover, acom-

pañar, restaurar, liderar, incidir, edificar y promover solu-

ciones que giran en torno a las problemáticas existentes en 

nuestras sociedades como la violencia de género, el abuso 

sexual, la falta de oportunidades laborales, entre otras si-

tuaciones.

“Desatención”: Taller para mujeres 

Una forma de abuso que resulta ser imperceptible ante los 

ojos de la sociedad es la desatención a la mujer. Tal fenóme-

no puede manifestarse de formas diversas y repercutir en 

otro tipo de conflictos y violencias más radicales como la 

física, psicológica y espiritual. Por este motivo, el término 

“Desatención” resultó ser el nombre del taller orientado a 

las 50 mujeres que asistieron a la “Iglesia del Pacto”, ubicada 

en el barrio de Crespo, en Cartagena.

Las temáticas trabajadas fueron: “Violencia doméstica, rom-

piendo el silencio”, “Aliados para remediar, convertir obstá-

culos en recursos”. Existen diversos factores que afectan el 

desarrollo de las mujeres en el entorno familiar, evidencián-

dose la crisis espiritual y física que provoca el abuso, el cual 

repercute en las relaciones intrafamiliares y puede exten-

derse a un ámbito espiritual. 
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Metodología “AVA” (Abogando por las Víctimas de Abuso): 

“Remendando el alma”

Las formas en que se manifiesta el abuso resultan ser las 

mismas, sin importar la condición socioeconómica de las 

personas. Existen conductas y pensamientos que repro-

ducen las formas de violencia ejercidas, no solo contra las 

mujeres, sino contra los niños y niñas. El primer taller se 

realizó en octubre con la comunidad de Crespo, y fue repli-

cado en noviembre con actividades que ayudaron a conso-

lidar la formación en sanidad interior y desarrollo personal, 

además de integrar temáticas y metodologías como “AVA” 

(Advocacy for Victims of Abuse). Estas actividades, a su vez, 

coincidieron con el desarrollo de espacios para comprender 

un sinnúmero de conflictos que se presentan en las fami-

lias, la iglesia y la comunidad.

Padres orando por los hijos

Para evaluar el desarrollo de las actividades, talleres y capa-

citaciones gestadas durante el 2013, es necesario recompo-

ner y analizar las fortalezas y limitantes de todo el proceso. 

Trabajar con los padres de familia, los jóvenes y la comuni-

dad eclesial de Crespo sirvió para medir los factores que, ta-

les como las pautas de crianza, incidían en los tipos de abuso 

(sexual y laboral) y la forma en que se manifiesta la violen-

cia en cada círculo social. 
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Por este motivo, para concluir con las actividades y el pro-

ceso de nuestro equipo de voluntarios, la capacitación se 

complementó con un espacio de oración, reflexión y, sobre 

todo, de integración física y espiritual entre padres e hijos.

Enfoques del trabajo realizado durante el 2014

Evidenciar un proceso en el cual los retos y expectativas 

eran mayores, representó una nueva necesidad: el hecho de 

distribuir y conceptualizar varios enfoques y áreas de tra-

bajo propicios para afrontar, desde muchas aristas, la inte-

gración de la población del corregimiento de Bayunca.

En primer lugar, a partir de un ejercicio de empoderamiento 

desde el eje psicosocial, jurídico, espiritual y de emprendi-

miento, se articularon estrategias integrales en la comuni-

dad para lograr que, tanto las mujeres como los niños y las 

niñas, sintieran el respaldo necesario para afrontar las pro-

blemáticas que se desligan de la violencia y el abuso.

En segundo lugar, la actividad llamada “Transformando valo-

res”, que buscaba utilizar el respeto como arma de tolerancia, se 

convirtió en una estrategia clave para crear un comportamien-

to orientado al ejercicio y reconocimiento de sus derechos. De 

esta manera, los beneficiarios tomarían otros caminos en pro 

de laborar en común para generar acuerdos de convivencia y 

solidaridad frente a las necesidades evidenciadas.
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Finalmente, el tercer eje de trabajo se centró en la búsque-

da de un crecimiento económico basado en la generación 

de recursos y el aprovechamiento de los mismos como una 

fuente de empleo y actividades de auto sostenibilidad, for-

taleciendo la economía familiar y comunitaria.

El primer paso que empleamos para interactuar y capaci-

tar a la comunidad de Bayunca fue la realización de varios 

talleres de emprendimiento, orientados por nuestro equipo 

de voluntarios de Derechos Humanos. No obstante, estas 

actividades en pro de la generación de empleos formales y 

alternativos, tanto para las mujeres como para los hombres, 

debía ser complementada con una serie de asesorías espi-

rituales que articularan el crecimiento personal, material 

y económico, con un acercamiento a la fe, al alimento del 

alma. Con ello se pretendía consolidar un ambiente más 

sano y tolerante, tanto en el interior de las familias como en 

un espacio más comunitario.

Dando continuidad a estas actividades orientadas hacia el 

emprendimiento y el reconocimiento de un valor social y 

económico de la comunidad de Bayunca, se abordó de ma-

nera concreta el tema del respeto. Efectivamente, vivir en 

sociedad exige una reflexión amplia acerca de los alcances 

de este valor, que trasciende los comportamientos habitua-

les y se convierte en un requisito para alcanzar un verdade-

ro crecimiento individual y colectivo. 
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¡En el camino, vamos articulando un mismo destino!

En nuestra cultura popular hay ciertas expresiones que repre-

sentan una realidad que se puede corroborar con nuestros ac-

tos. La célebre frase: “La unión, hace la fuerza”, no es la excep-

ción a la regla: lo hemos comprobado en el trabajo que, como 

equipo regional, realizamos con cada una de las comunidades. 

Tal es el caso de las actividades realizadas en el cabildo indí-

gena de Membrillar, en las que nos unirnos con otras institu-

ciones para acompañar y liderar un trabajo comprometido en 

pro de los derechos humanos, que contribuyó para establecer 

diversos enfoques frente a la capacitación impartida. 

La Alcaldía del Distrito, la Universidad Rafael Núñez, Eco-

petrol, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, se ar-

ticularon al desarrollo de esta jornada con el cabildo indíge-

na. Cada entidad aportó conceptos y estrategias para preve-

nir y erradicar situaciones de abuso que se pudiesen dar en 

los entornos familiares y comunitarios. Así, por ejemplo, se 

capacitó a las madres del cabildo en la herramienta “AVA”, 

cuya finalidad es reconocer y difundir mecanismos para 

afrontar el abuso en todos los escenarios. 

Cabe mencionar que este espacio para compartir y capaci-

tar también estuvo enmarcado en nuestra alianza con Casa 

Afro Aikú, con la cual consolidamos desde el año 2013 una 

fuerte red de trabajo para el empoderamiento de las comu-

nidades afrodescendientes.
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Tendedero de justicia

Con esta actividad se busca que las participantes reconoz-

can y expongan unos mensajes que problematicen y com-

prendan la gravedad del abuso sexual y la violencia do-

méstica presentada en sus hogares y comunidades. De esta 

forma se pueden exponer, de manera simbólica pero muy 

realista, acciones que socaven los conflictos y discusiones 

en las casas.

En vista de lo anterior, este acompañamiento se dio con las 

mujeres de Bayunca adscritas y representantes de la inicia-

tiva de Cartagena en las oficinas de Casa Afro Aikú.
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Tendedero de Justicia - CASA AFRO AIKÚ
Mujeres de Bayunca, equipo de voluntarios de Cartagena. 

Mónica Velásquez (directora del programa de Derechos 
Humanos y Gloria Laverde, profesional de apoyo).
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Conversemos sobre “Equidad de Género”: 

Cabildo indígena de Membrillar

Abordar la metodología “AVA” en un primer momento con 

la comunidad de Membrillar, fue el punto clave para repre-

sentar y consolidar un segundo espacio de incidencia y re-

conocimiento de los derechos de las mujeres y los hombres. 

Después de todo, la idea es dejar en claro la importancia de 

la equidad de género como un concepto y una práctica so-

cial que se debería gestar en cada uno de los espacios.

Es importante tener en cuenta que la igualdad de oportu-

nidades y la creación de condiciones, garantizan el acceso a 

los beneficios del reconocimiento social y a la participación 

dentro de la comunidad. De esto se deriva que enseñar so-

bre las diversas formas en que se manifiesta la violencia de 

género y buscar la forma de prevenirla son labores indis-

pensables para complementar nuestro marco lógico como 

equipo regional. 

Por tal motivo, en labores conjuntas con la Casa Afro Aikú 

y la Alcaldía de Cartagena, se realizó un conversatorio al 

que asistieron 26 madres jóvenes y dos padres de familia. 
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AVANCES Y DESAFÍOS DEL PROGRAMA 

“LABOR COMÚN”

Sentarse a dialogar y reflexionar acerca de las fortalezas y 

debilidades que como equipo regional hemos encontrado, es 

una tarea que permitió replantearse nuevas herramientas 

y estrategias para enfrentar el segundo semestre del 2014. 

La consigna de esta actividad: no sucumbir ante la posibili-

dad de empoderar a la comunidad de Bayunca, barrio 14 de 

Enero.

Sin perder el horizonte que se trazó desde un comienzo, se 

enfilaron baterías hacia la construcción y difusión de mate-

riales prácticos que incidieran en los talleres y capacitacio-

nes organizados de junio a noviembre con las respectivas 

poblaciones.

Conversatorio
sobre

“Equidad
de Género”

Mayo 20 de 2014 - 
“Membrillar”
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Otro desafío que se obtuvo de este ejercicio propio de la au-

toevaluación, consistió en la búsqueda y articulación con 

otros proyectos e instituciones para consolidar espacios y 

temáticas más complejas frente a las formas de abuso y su 

prevención, la falta de oportunidades laborales, el creci-

miento espiritual y la formación jurídica de Bayunca.

En ese orden de ideas, como un valor agregado de este pro-

ceso, se discutió la pertinencia de educar y forjar herra-

mientas para la creación de una cultura de no violencia en 

cada uno de los escenarios identificados por nuestro equipo.

Otro de los grandes desafíos que como equipo tuvimos que 

enfrentar en ese segundo semestre del año, fue el de for-

talecer las capacitaciones y el empoderamiento jurídico de 

la comunidad de Bayunca. Lo anterior, teniendo en cuenta 

que históricamente ha existido un conflicto por los asenta-

mientos que ellos han establecido y la constante presencia 

de actores (terratenientes) que buscan un desalojo general 

de la comunidad, dejándolos sin posibilidad para resarcir y 

reconstruir sus hogares.

Violencia: ¿Cómo la manejamos con la comunidad?

A continuación, enunciamos algunas de las medidas imple-

mentadas para manejar y prevenir los casos de violencia en 

la comunidad de Bayunca.
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•	 Identificación de conductas abusivas (sus manifesta-

ciones).

•	 Hablar la verdad: Cómo ayudarse, animar y proteger 

su confidencialidad.

•	 En el área espiritual: Asesorías en “Violencia vs Perdón”.

•	 En el área Psicosocial: Seguimiento y asesoría a pare-

jas implicadas en casos de violencia intrafamiliar.

•	 Identificar el aislamiento emocional: Aprendizajes 

prácticos para trabajar sobre sus efectos en la familia.

•	 Desarrollo de talleres de emprendimiento: Proyecto 

de vida y utilización de recursos y materiales.

Asesorías Jurídicas permanentes
“defendiendo mis derechos”
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Talleres: “Creando rutas de exigibilidad”
Mecanismos para empoderarlos desde la 

consecución en derechos que garanticen una 
vivienda digna y a un título que les permita 

seguir habitando en Bayunca.

Talleres de emprendimiento -Nuevas formas de 
obtener ingresos y encontrar soluciones.
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En el marco del V Intercambio de Experiencias, que se rea-

liza anualmente en cada una de las ciudades que integran 

el equipo de Derechos Humanos, Cartagena acogió a cada 

equipo de voluntarios y sus respectivas referentes locales 

para realizar e impulsar un trabajo mancomunado en pro 

de las temáticas trabajadas en cada regional. Compartir los 

saberes y experiencias con la comunidad de Bayunca, sirvió 

para retroalimentar sus conocimientos y aprendizajes en 

el año. Esta brigada fue el escenario idóneo para que hom-

bres, mujeres, niños y niñas, reconocieran otros enfoques y 

áreas de trabajo ejecutadas en cada ciudad. Justicia, trata de 

personas, elaboración y superación del duelo y la pérdida 

familiar, capacitación de líderes en DD. HH. y violencia in-

trafamiliar desde un entorno eclesial, fueron algunos de los 

temas que nuestros amigos voluntarios instauraron en los 

cuatro días que duró la jornada.

Resultados de acompañamiento e intervención “Labor Común”

“Labor Común”, a través de un ejercicio de empoderamien-

to en el área jurídica, psicosocial, espiritual y de emprendi-

miento, logró consolidar un importante trabajo con la co-

munidad del barrio 14 de Enero de Bayunca. En esta labor 

fue crucial el haber ganado la credibilidad de los habitantes 

del barrio, experimentando la responsabilidad de la trans-

formación social.
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Los participantes se capacitaron para saber hacer y crear 

oportunidades para el aprovechamiento de los recursos dis-

ponibles en las instancias públicas. Por otra parte recibie-

ron elementos para fortalecer la economía familiar y comu-

nitaria. 

En cuanto a los valores, se trabajó sobre el respeto como 

arma de tolerancia, como camino para crear condiciones 

sociales que propicien el ejercicio de sus derechos y les per-

mitan consolidarse como un barrio unido, con un ambiente 

favorable de apoyo mutuo para el logro de un objetivo co-

mún: establecer comportamientos y acuerdos de conviven-

cia que generen solidaridad. 

Un efecto importante del proyecto fue desactivar la cadena 

de desesperanza de la comunidad y empoderar a las muje-

res para que, haciendo uso de sus fortalezas y desarrollando 

espacios de participación personal y comunitaria, jalonaran 

el proceso de construcción de una nueva ruta de vida.
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A MANERA DE COLOFÓN…

La puesta en marcha del Proyecto FORTALECIMIENTO 

DE LAS CAPACIDADES COMUNITARIAS PARA EL EJER-

CICIO, DEFENSA E INCIDENCIA DE LOS DERECHOS, pro-

yectaba visibilizar acciones y programas con el propósito 

mejorar la calidad de vida de la comunidad en Bayunca. Por 

tal motivo, el programa de “Labor Común: Transformando 

vidas” en alianzas con otros organismos e instituciones per-

mitió brindar a la comunidad charlas y capacitaciones so-

bre la problemática identificada.

 

En ese sentido, se desarrollaron conversatorios con afrodes-

cendientes, indígenas, y miembros de la comunidad, sobre 

diferentes temáticas entre los cuales se destacan: participa-

ción y conocimientos sobre sus derechos, violencia intra-

familiar y abuso. Dichos conversatorios fueron posible con 

ayuda de la Casa Afro Aiku, que tiene como consigna afron-

tar adecuadamente los desafíos sociales y de trabajo.

 

Los talleres fueron escenarios para que las comunidades se 

apropiarían de sus derechos y deberes como ciudadanos, el 

respecto por la vida, y la aspiración a una mejor calidad de 

vida. Uno de los aspectos que tratados fue capacitar a la co-

munidad en la elaboración y presentación de derechos de 

petición, como herramienta para la exigencia de los dere-

chos, cuando estos fueran amenazados o vulnerados.
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Así mismo, desde una mirada eclesial, se buscó fortalecer a 

las mujeres para ser lideresas en la defensa de sus derechos, 

y ser veedoras en la lucha contra la violencia y abuso con-

tra niños, niños, adolescentes. Por lo tanto el Taller deno-

minado “Desatencion” contribuyó para reconocer la proble-

mática social y la generación de estrategias que buscaron 

contrarrestar los aspectos señalados.

 

Finalmente, se desarrollaron capacitaciones en emprendi-

miento, que buscaban reconocer los talentos de cada uno 

de los participantes, y de esa manera lograr el objetivo de 

dicho programa, que era el fortalecer las capacidades de la 

comunidad para su desarrollo, y de esa manera mejorar su 

calidad de vida. 






