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Resumen
De acuerdo a las necesidades presentadas por parte del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), acerca de los problemas comunicativos dentro del Consejo
Departamental Indígena del Caquetá (CODIC), se planteó la necesidad de realizar un diagnóstico
para determinar el grado de afectación que tiene el problema dentro de la organización.
A partir de los resultados arrojados en el diagnóstico, se generó una ruta de estrategias
metodológicas las cuales están encaminadas en actividades que permitan a los indígenas
conocerse como una comunidad en busca de intereses en común, generando espacios que
fortalezcan la comunicación entre sus miembros a través del intercambio de conocimiento e
interacción constate con cada uno de ellos, patrocinando el trabajo en grupo y la interacción
cultural de los pueblos.
Todo esto respetando la creencias y saberes ancestrales de cada uno de los pueblos
indígenas, representados por los miembros que conforman el CODIC. Haciendo de este diseño de
estrategias de comunicación, una mescla de métodos culturales aborígenes, con las herramientas
que nos dan las ciencias sociales.
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DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL INDÍGENA DEL
CAQUETÁ QUE APUNTEN AL MEJORAMIENTO DE SU DESARROLLO
PSICOSOCIAL

La diversidad cultural y lingüística de las sociedades humanas plantea numerosos desafíos
en la comunicación, los cuales se han resuelto en muchas ocasiones, de manera impositiva,
haciendo de ésta, un proceso de homogenización de las culturas adyacentes, generando que las
culturas minoritarias se subordinen a las más fuertes y predominantes, instaurando modelos que
podríamos decir hegemónicos que conllevan a la pérdida de identidad y cambios en sus prácticas
culturales.

Por otra parte, se han creado herramientas y mecanismos de traducción para lograr una
comprensión entre otras culturas, la cual se manifieste menos aversiva entre las partes, y sin la
imposición de la una sobre la otra.

La comunicación es uno de los principios básicos de cualquier organización social, si no
la principal. Es una parte fundamental, una herramienta indispensable para las relaciones en
sociedad. La comunicación en sí, es un proceso en torno al fenómeno de compartir, de poner en
común, de vincular. La materia prima de la comunicación es la interacción, y ésta es,
precisamente, el objeto de estudio básico de la Psicología Social. (García, 2011) “La interacción
es escenario de la comunicación, y a la inversa. No existe una sin la otra. En el proceso de
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comunicación los sujetos proyectan sus subjetividades y modelos del mundo, interactúan desde
sus lugares de construcción de sentido. En términos muy generales, la interacción es "el
intercambio y la negociación del sentido entre dos o más participantes situados en contextos
sociales" (O'Sullivan, Hartley, Saunders, Montgomery, & Fiske, 1997)
De esta manera la psicología comunitaria tiene como objetivo trabajar de forma colectiva
con agrupaciones de personas que comparten características similares, teniendo como finalidad
desarrollar acciones colectivas para una transformación social que los beneficie a todos. Además
de promover recursos psicosociales, no sólo entre las personas, sino también entre las
organizaciones y comunidades. La psicología comunitaria menciona que, aunque los intereses de
cada persona y/o comunidad sean diferentes y se genere un conflicto, siempre existirán vías de
solución como lo son la participación, el consenso, el pensamiento crítico, el respeto a la
diversidad, la tolerancia, entre otros. Por tal motivo el psicólogo comunitario tiene la labor de
generar estrategias para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. (Marisela
Montenegro Martínez, 2004).
En la actualidad el consejo departamental indígena del Caquetá, cuenta con delegados de
cada uno de los siete pueblos indígenas organizados en el departamento, quienes son avalados
mediante un acta la cual es firmada por sus respectivas autoridades indígenas tales como:
Coreguaje CRIOMC, ASINCODE, ASIMC; Inga: Asociación Tandachiridu, Ingakuna - ATI;
Uitoto: ASCAINCA, JURAMA y Cabildos urbanos de Florencia; Nasa: ASO-THEWALA,
cabildos zona centro y sur; Embera, Pijao y Misak: cabildos dispersos; y se encuentra en proceso
de vinculación de los Uitoto del Bajo Caquetá: ASIBAC y los Nasa de San Vicente del Caguan.
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Estos grupos indígenas

Justificación
En el marco del proyecto Alianzas Territoriales para la Paz y el Desarrollo, el cual se basa
en la importancia de contribuir a transformar los conflictos y de reconocer y abordar la
interrelación entre diferentes formas de conflictividades y violencias. El programa aborda
prioridades de construcción de paz, mediante esfuerzos para enfrentar causas estructurales del
conflicto buscando soluciones duraderas en la esfera económica, política y cultural.
En este sentido el PNUD, en alianza con otras agencias del Sistema de las Naciones
Unidas, demás organismos de cooperación internacional y las instituciones nacionales y locales,
desarrolla iniciativas que fortalecen las capacidades individuales, colectivas e institucionales
destinadas a construir resiliencia a través del fortalecimiento del Estado social de derecho, la
promoción de una cultura de paz, el reconocimiento de los derechos de las víctimas y la
promoción de un enfoque de género en la construcción de paz.
El proyecto “Caquetá Resiliente: Construyendo Paz” integrado a ATP, se articula con el
Programa “Nuevos Territorios de Paz” (NTP), proveniente del convenio de financiación entre la
Unión Europea y el Gobierno de Colombia el cual propone, la inclusión socioeconómica
sostenible y la creación de capacidades locales, fortalecimiento institucional y redes sociales. De
igual forma, busca contribuir a la construcción de la paz duradera en Colombia promoviendo
condiciones territoriales que posibiliten el desarrollo humano.
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Las acciones de fortalecimiento del tejido social están enfocadas en el desarrollo y
promoción de las capacidades de participación e incidencia y el acceso efectivo a los derechos
económicos, sociales y políticos tanto de las redes, las organizaciones sociales y las personas
participantes en el proyecto propuesto. En el Caquetá se han generado procesos sociales
conjuntos y trabajos sobre la recuperación del capital organizativo y humano de estas
poblaciones ampliamente afectadas por el conflicto, que implicará un trabajo consciente sobre las
características culturales y poblacionales de este territorio
El Consejo Departamental Indígena del Caquetá – CODIC conociendo sus debilidades en
la parte comunicativa en general, pide la colaboración de su aliado PNUD, para la generaración
de estrategias que ayuden en su fortalecimiento comunicacional interno. Ya que estas
problemáticas, a la que ellos llaman enfermedad, hace que su labor se vea comprometida en la
funcionalidad del equipo que conforma la organización. Teniendo en cuenta que los principios de
la mesa de trabajo, es que siempre está abierta a cambios que respeten las diferencias entre los
pueblos y las comunidades.
De esta manera el PNUD con su compromiso para el desarrollo de los pueblos indígenas
del Caquetá, designa a sus pasantes de Manos A La Paz, para que generen estrategias de
comunicación interna, que conlleven a mejoramiento de las dinámicas organizativas del CODIC.
Teniendo en cuenta las necesidades particulares del mismo como organización indígena.
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Diagnóstico
El proyecto alianzas territoriales para la paz del PNUD brinda apoyo al consejo
departamental indígena del Caquetá desde hace aproximadamente un año y medio, durante este
último periodo el PNUD aplico una encuesta para determinar las falencias comunicativas del
CODIC. Posteriormente, a partir de la comparación con otras herramientas aplicadas se
determinó que la encuesta no daba respuesta a las necesidades de diagnóstico de la problemática
planteada. De lo mencionado, el PNUD se vio en la obligación de reformular su política de
trabajo en el área de comunicación con el CODIC.
Como primera instancia se procedió a realizar observación no participante durante cinco
reuniones, poco después se llevó a cabo la aplicación de una encuesta de diagnóstico sobre el
total de la población y una entrevista semiestructurada a tres de los líderes. Lo anterior, con el
objetivo de evaluar las dinámicas relacionales del grupo, su destreza en la resolución de
conflictos, en la comunicación asertiva y toma decisiones. Además, se tuvieron en cuenta las
percepciones y pensamientos acerca de la comunicación.
A partir de las técnicas implementadas, se determinó que dentro de las dinámicas del
grupo existen constantes discusiones, hay déficit en la toma decisiones, bajos niveles de
comunicación asertiva, fragmentaciones en el trabajo en grupo y poco compromiso por parte de
algunos miembros. Por medio de la entrevista mencionan la necesidad de buscar posibles
soluciones debido a que se evidencia un retraso significativo en el cumplimiento de los objetivos
propuestos durante el año.
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Gracias a los datos arrojados en la encuesta, la entrevista y lo identificado en la
observación no participante se determinó que la problemática a trabajar con el consejo
departamental indígena del Caquetá iba a ser la comunicación. Tener una mala comunicación
impide alcanzar los objetivos de la misma. Es necesario, hacer de la comunicación interna un
canal más efectivo, generar diálogos entre los colaboradores, estimular momentos y lugares
proclives a conversaciones saludables, compartir ideas e información (Zyncro y BW, S. F).

Objetivos

Objetivo General
Diseñar estrategias de comunicación interna para el fortalecimiento del consejo
departamental indígena del Caquetá que apunten al mejoramiento de su desarrollo psicosocial
Objetivos específicos
Identificar el impacto de los conflictos comunicativos al interior del consejo
departamental indígena del Caquetá CODIC.
Fortalecer las capacidades individuales, colectivas e institucionales destinadas a construir
resiliencias
Desarrollar herramientas comunicativas dentro del CODIC que contribuyan al
mejoramiento de los flujos de comunicación.
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Marco legal
En la ley 1090 del 2006, en el artículo 4, Campo de acción del psicólogo, menciona que
este solo podrá ejercer su actividad en forma individual o integrando equipos interdisciplinarios,
en instituciones o privadamente. En ambos casos podrá hacerlo a requerimiento de especialistas
de otras disciplinas o de personas o instituciones que por propia voluntad soliciten asistencia o
asesoramiento profesional. Este ejercicio profesional, se desarrollará en los ámbitos individual,
grupal, institucional o comunitario. Así mismo en el artículo 14, el profesional tiene el deber de
informar, a los organismos competentes que corresponda, acerca de violaciones de los derechos
humanos, malos tratos o condiciones de reclusión crueles, inhumanas o degradantes de que sea
víctima cualquier persona y de los que tuviere conocimiento en el ejercicio de su profesión. En
este mismo sentido en el artículo 15 El profesional en psicología respetará los criterios morales y
religiosos de sus usuarios, sin que ello impida su cuestionamiento cuando sea necesario en el
curso de la intervención, al igual que en el artículo 16 el profesional no hará ninguna
discriminación de personas por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, credo, ideología,
nacionalidad, clase social, o cualquier otra diferencia, fundamentado en el respeto a la vida y
dignidad de los seres humanos. (Ley 1090, 2006)
Dentro de la política pública integral indígena del Caquetá, la administración
departamental señala en su Plan de Desarrollo que “En el Departamento la situación de las
comunidades indígenas es grave, dada la complejidad del conflicto armado que existe en
Colombia. La situación de los pueblos indígenas es invisible para las autoridades, lo que se ve
reflejado en la inexistencia de política pública y la insuficiente protección que ofrecen las
instituciones a la población indígena desplazada o en riesgo de desplazamiento.” Profundizando
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el análisis, el Plan de Desarrollo afirma que “El departamento del Caquetá implementa políticas,
programas y proyectos, sin tener en cuenta las particularidades y la cosmovisión de los pueblos
indígenas”. (CODIC, 2015).
(Ley 1381, 2010), articulo 1 naturaleza y objeto, tiene como objetivo garantizar el
reconocimiento, la protección y el desarrollo de los derechos lingüísticos, individuales y
colectivos de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como la promoción del uso y
desarrollo de sus lenguas. Así mismo, en el artículo 2 prevención, salvaguardia y fortalecimiento
de las lenguas nativas, las lenguas nativas de Colombia constituyen parte integrante del
patrimonio cultural inmaterial de los pueblos que las hablan, y demandan por lo tanto una
atención particular del estado y de los poderes públicos para su protección y fortalecimiento. Por
otra parte, en el artículo 4 no discriminación, menciona que ningún hablante de una lengua nativa
podrá ser sometido a discriminación de ninguna índole a causa del uso, transmisión o enseñanza
de su lengua. En el artículo 5 derecho de uso de las lenguas nativas y del castellano, indica que
los habitantes de lengua nativa tendrán derecho a comunicarse entre sí en sus lenguas, sin
restricciones en el ámbito público o privado, en todo el territorio nacional, en forma oral o
escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales y religiosas, entre
otras.
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Marco contextual
En el año 2012 se materializo de manera no formal la mesa de trabajo del Consejo
Departamental Indígena del Caquetá, el cual pretende mejorar la formación de los líderes
indígenas buscando el fortalecimiento de la comunicación entre los pueblos por medio de
encuentros e intercambios experienciales, abarcando el área organizativa de los planes integrales
e incidir en la política pública, además de trabajar temas de mujer indígena y género, conocer la
proyección de los pueblos indígenas aportando desde sus territorios en la construcción de Paz.
(CODIC, 2015).
El departamento cuenta con poca población en todo su territorio, teniendo como mayor
concentración su capital Florencia, con aproximados 175.395 habitantes según proyecciones del
DANE para el 2016 y unos 483.834 habitantes en todo el departamento según la misma fuente,
esto se debe a que gran parte de su territorio se encuentra cubierto de espesa selva tropical
húmeda, con temperaturas que obturar de entre 27º y 29º. Antes de la conquista de américa por
parte de los españoles, estos territorios estaban ocupados por numerosos grupos indígenas, de los
cuales muchos subsisten hoy en día. Como lo son los Andaquíes, Koreguajes, Carijonas, Tamas,
Macaguajes y los Uitotos. Parte de su legado cultural está representado por los petroglifos, los
cuales están ubicados principalmente en los municipios de Florencia y San Vicente del Caguana.
La densa selva amazónica que cubre buena parte del territorio ha favorecido la supervivencia de
estos grupos, si bien la explotación cauchera de la primera mitad del siglo XX trajo consigo la
persecución y extinción de muchas etnias, se pudieron mantener en un número considerable.
(CODIC, 2015)

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN CODIC
15

Marco institucional
Manos a la Paz
El programa manos a la paz es una iniciativa de la Alta Consejería para el Posconflicto y
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia (PNUD), está encaminado a
fortalecer las capacidades de construcción de paz en los territorios, vinculando estudiantes
comprometidos con el desarrollo del país, aportando desde distintos ámbitos, tales como: la
superación de pobreza y desarrollo económico, el desarrollo sostenible y medio ambiente, la
gobernabilidad local, la convivencia y la reconciliación. (Manos a la paz, 2016)
Programa de las naciones unidas para el desarrollo
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es el encargado de promover la
unión y el cambio a los países, todo basado en conocimiento, experiencia y los recursos
necesarios para el mejoramiento de la calidad de vida en los pueblos. Está vigente en
aproximadamente 170 países y territorios, trabajando de la mano con los gobiernos y las
personas, buscando conjuntamente soluciones a los retos mundiales y nacionales del desarrollo.
(PNUD, 2016).
Consejo Departamental Indígena del Caquetá
El consejo departamental indígena del Caquetá es una mesa de trabajo creada con la
finalidad de generar espacios de dialogo interétnico entre los pueblos indígenas del Caquetá y el
Estado Colombiano. Dentro del consejo se encuentran las comunidades Murui-Muinai, Korebaju,
Inga, Embera Chamí, Nasa, Misak y Pijao. Lo anterior con la finalidad generar empoderamiento
de sus derechos como pueblos indígenas. (CODIC, 2015).
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Marco Teórico
La psicología
La psicología es el estudio científico de la conducta en el proceso formativo de la
persona, de cómo los seres humanos sienten, piensan, aprenden y conocen para adaptarse al
medio o en su acepción más amplia, es el estudio de la conducta en un nivel de integración
específicamente humano. (Bleger, 2007)
Código deontológico del psicólogo
Según el código deontológico del psicólogo, ley 1090 del 6 de septiembre del 2006, La
Psicología es una ciencia sustentada en la investigación y una profesión que estudia los procesos
de desarrollo cognoscitivo, emocional y social del ser humano, desde la perspectiva del
paradigma de la complejidad, con la finalidad de propiciar el desarrollo del talento y las
competencias humanas en los diferentes dominios y contextos sociales tales como: La educación,
la salud, el trabajo, la justicia, la protección ambiental, el bienestar y la calidad de la vida. Con
base en la investigación científica fundamenta sus conocimientos y los aplica en forma válida,
ética y responsable en favor de los individuos, los grupos y las organizaciones, en los distintos
ámbitos de la vida individual y social, al aporte de conocimientos, técnicas y procedimientos para
crear condiciones que contribuyan al bienestar de los individuos y al desarrollo de la comunidad,
de los grupos y las organizaciones para una mejor calidad de vida (Ley 1090, 2006).
Psicología comunitaria
Para hablar de Psicología comunitaria tomaremos como referente las propuestas de
(Montero, 2004) la cual señala que la psicología comunitaria es la rama de la psicología cuyo
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objetivo es el estudio de los factores psicosociales que permiten desarrollar, fomentar y mantener
el control de los individuos que pueden ejercer sobre su ambiente individual y social para
solucionar problemas que los aquejan y lograr cambios en esos ambientes y en la estructura
social.
Según (Montero, 2004), la psicología comunitaria se ocupa de fenómenos psicosociales
producidos en relación con procesos de carácter comunitario, tomando en cuenta el contexto
cultural y social en el cual surgen. Concibe a la comunidad como ente dinámico compuesto por
agentes activos, actores sociales, hace énfasis en las fortalezas y capacidades, no en las carencias
y debilidades. Toma en cuenta la relatividad cultural, incluye la diversidad, asume las relaciones
entre las personas y el medio ambiente en que viven.
la participación comunitaria puede ser definida de la siguiente manera: un proceso
organizado, colectivo, libre, incluyente, en el cual hay una variedad de actores, de actividades y
de grados de compromiso, que está orientado por valores y objetivos compartidos, en cuya
consecución se producen transformaciones comunitarias e individuales.
La comunicación
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española”, “la comunicación se
define como la acción y efecto de comunicar y comunicarse, a través de la transmisión de señales
mediante un código común entre el receptor y el emisor”, su importancia radica en el hecho de que
una sociedad no se puede desarrollar, ni funcionar si no es a través de la comunicación entre los
individuos que la conforman (Real academia española , 2016).
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La comunicación se puede dividir en tres tipos: verbal, no verbal y escrita, para la
sustentación teórica del presente trabajo se toma en consideración, la comunicación de tipo verbal,
debido a que es en este tipo de comunicación se puede realizar de dos formas, de manera oral o
escrita, “la comunicación oral se desarrolla a través de signos orales y palabras habladas de manera
gestual, la comunicación escrita por el contrario se da por medio de papel o mensajes” (Fajardo,
2009).
Teniendo en cuenta que la comunicación es la herramienta, más eficaz que tiene el ser
humano para poder vivir en comunidad, se hace necesario comprender la función de la
comunicación asertiva, se trata de transmitir de forma clara y concisa lo que queremos expresar,
“se basa en ser claro, contundente y directo de manera que se haga entender al máximo nuestro
mensaje”. (Elizondo, 1990).
Comunicación organizacional
El nacimiento y consolidación de la Comunicación Organizacional durante las últimas
tres décadas, como un campo de estudio y un área funcional, es la mejor prueba de que la
comunicación es de enorme importancia para las organizaciones (Andrade, 2005). No podemos
definir la comunicación desde una sola postura, hay que tener en cuenta a que llamamos
comunicación, no obstante, podemos decir que hay puntos claves. Esta precisión es importante
porque la definición a utilizar dependerá del enfoque bajo el que se vea el concepto; habrá
quienes lo entiendan, y por tanto lo definan, de diferente manera. Bajo esa premisa, podemos
entender a la comunicación en la organización de distintas formas:
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Primero, como un proceso social, desde esta perspectiva, la comunicación organizacional
es el conjunto total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización, y
entre ésta y sus diferentes públicos.
Segundo, como una disciplina, la comunicación organizacional es un campo del
conocimiento humano que estudia la forma en que se da el proceso de la comunicación dentro de
las organizaciones, entre estas y su medio.
Tercero, como un conjunto de técnicas y actividades, los conocimientos generados a
través de la investigación del proceso comunicativo en la organización sirven para desarrollar
una estrategia encaminada a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre sus
miembros y entre la organización y los diferentes públicos que tiene en su entorno (por ejemplo,
inversionistas, clientes, proveedores, gobierno, medios de comunicación, competidores,
distribuidores, asociaciones y cámaras, organismos diversos y público en general).

Las comunicaciones deben suministrar información precisa con los tonos emocionales
apropiados. Por lo que también se distinguen tres aspectos: La comunicación organizacional
ocurre en un sistema complejo y abierto que es influenciado e influencia al medio ambiente, la
comunicación organizacional implica mensajes, su flujo, su propósito, su dirección y el medio
empleado, la comunicación organizacional implica personas, sus actitudes, sus sentimientos, sus
relaciones y habilidades. (Andrade, 2005). Analizando lo expuesto anteriormente, se considera
que la comunicación organizacional es una herramienta proceso o mecanismo muy importante
para el funcionamiento de las empresas.
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Trabajo en equipo
El trabajo en equipo es una modalidad para articular las actividades de un grupo en torno
a fines, metas y resultados por alcanzar. Implica un compromiso activo entre los integrantes de
un grupo que, valora la colaboración y solidaridad entre los miembros, así como llegar a un
mutuo acuerdo en la negociación de un conflicto presentado. El trabajo en equipo se caracteriza
por tener una comunicación asertiva entre los integrantes, basada en relaciones de confianza y de
apoyo mutuo. Centrándose en metas a alcanzar con el apoyo reciproco de cada uno; el trabajar en
equipo implica la existencia de: un objetivo, una finalidad o una meta común; un grupo de
personas comprometidas con el trabajo; un grupo de personas con vocación de trabajar en forma
asertiva y colaborativa; generar intereses movilizadores y de motivaciones similares. (Trabajo en
equipo, Diez módulos destinados a los responsables de los procesos de transformacion
educativa., S. F).
La observación no participante, el observador es alguien ajeno en la situación que
observa, permanece separado. Esta herramienta permite apoyar el mapeo del contexto sin la
necesidad de exponer al investigador a una descalificación por no saber de la cultura. Además
permite enfocarse en aspectos importantes particularmente cuando el tiempo disponible para el
trabajo de campo no es muy amplio. (Bautista, 2009).
Los grupos focales son una técnica de recolección de datos mediante una entrevista grupal
semiestructurada, teniendo una temática establecida. El grupo estará guiado por una serie de
preguntas con el objetivo de hacer que surjan actitudes, sentimientos, creencias, experiencias y
reacciones en cada participante (Escobar, S.F). Con el grupo focal se pretende indagar diversas
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opiniones y puntos de vista de cada integrante con el objetivo de dar explicación y respuesta a las
inconformidades y problemas dentro de la organización.
El FODA es un modelo utilizado para evaluar las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas que posee una persona. Este modelo proporciona información detallada sobre los
factores internos y externos que pueden influir en un individuo. (Lopez, 2014). Es importante
aplicar la matriz para determinar el estado actual de cada integrante del consejo y de esta forma
se poder establecer las repercusiones que tiene en el FODA grupal de la organización. Además
de esclarecer cada una de las siglas como organización buscando potencializar las fortalezas y
oportunidades que poseen.
La encuesta diagnostica que es un conjunto de preguntas predeterminadas que recopila
información de una muestra con la finalidad de obtener datos estadísticos sobre opiniones,
hechos u otras variables. Los datos recogidos se usan para hacer inferencias sobre la población de
interés. (García C. D., 2011)
La entrevista semiestructurada es aquella que permite tener cierta libertad para la
formulación de preguntas y respuestas, no hay un orden específico ni un modelo a seguir, existe
un grado de espontaneidad dependiendo el curso de la entrevista. (Bautista, 2009).
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Metodología
El presente trabajo se enmarca en la aplicación de un enfoque cualitativo, puesto que se
basa en la explicación de una realidad desde una perspectiva objetiva, por medio de la
observación y el razonamiento inductivo (Quintana, 2006).
Para el desarrollo y apropiación de los conceptos, técnicas y metodologías de
comunicación se realizará una secuencia de acciones que permitan dar sustento a los objetivos
planteados.
Población y muestra: La totalidad de los miembros del consejo departamental indígena
del Caquetá, correspondientes a 15 indígenas entre los cuales esta, ocho mujeres y diez hombres
pertenecientes a las comunidades Murui-Muinai, Korebaju, Inga, Embera Chamí, Nasa, Misak y
Pijao.
La observación no participante, el observador es alguien ajeno en la situación que
observa, permanece separado. Esta herramienta permite apoyar el mapeo del contexto sin la
necesidad de exponer al investigador a una descalificación por no saber de la cultura. Además,
permite enfocarse en aspectos importantes particularmente cuando el tiempo disponible para el
trabajo de campo no es muy amplio. (Bautista, 2009).
Los grupos focales son una técnica de recolección de datos mediante una entrevista grupal
semiestructurada, teniendo una temática establecida. El grupo estará guiado por una serie de
preguntas con el objetivo de hacer que surjan actitudes, sentimientos, creencias, experiencias y
reacciones en cada participante (Escobar, S.F). Con el grupo focal se pretende indagar diversas
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opiniones y puntos de vista de cada integrante con el objetivo de dar explicación y respuesta a las
inconformidades y problemas dentro de la organización.
El FODA es un modelo utilizado para evaluar las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas que posee una persona. Este modelo proporciona información detallada sobre los
factores internos y externos que pueden influir en un individuo. (Lopez, 2014). Es importante
aplicar la matriz para determinar el estado actual de cada integrante del consejo y de esta forma
se poder establecer las repercusiones que tiene en el FODA grupal de la organización. Además
de esclarecer cada una de las siglas como organización buscando potencializar las fortalezas y
oportunidades que poseen.
La encuesta diagnostica que es un conjunto de preguntas predeterminadas que recopila
información de una muestra con la finalidad de obtener datos estadísticos sobre opiniones,
hechos u otras variables. Los datos recogidos se usan para hacer inferencias sobre la población de
interés. (García C. D., 2011)
La entrevista semiestructurada es aquella que permite tener cierta libertad para la
formulación de preguntas y respuestas, no hay un orden específico ni un modelo a seguir, existe
un grado de espontaneidad dependiendo el curso de la entrevista. (Bautista, 2009).
Diario de Campo
Una de las expresiones de este trabajo es la constitución de redes de intercambio de
información y de experiencias, como canales que permitan socializar la información. Es
importante que el mundo exterior tome conciencia de la vida y los derechos de estos grupos.
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TABLA 1

DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL INDÍGENA DEL
CAQUETÁ QUE APUNTEN AL MEJORAMIENTO DE SU DESARROLLO
PSICOSOCIAL

Objetivo 1
Identificar el impacto de los conflictos comunicativos al interior del consejo departamental
indígena del Caquetá CODIC.
META
INDICADOR
Asistir a dos
encuentros
observación no
participante en la
cual se puedan
identificar los
problemas de
comunicación
interna.
Realizar un
encuentro de
observación
participante en el
cual los
integrantes
reconocen los
problemas de
comunicación
interna.
Realizar una
catedra de la
comunicación
donde se explique
de manera clara y
concisa los
fundamentos
principales de la
misma.

ACTIVIDADE
S
Observación no
participante.

INSTRUMEN
TOS
Diario de
Campo.

SISTEMA DE
EVALUACIÓN
Informe

INDICADORES
DE EFECTO
Se asistió a dos
encuentros en los
cuales se
identificó los
problemas de
comunicación
que afectan al
CODIC.

Taller 1:
Reconocimiento

Presentación en
Power Point
sobre la
Aceptación

Listado de
asistencia.
Evidencia
fotográfica.
Representación
gráfica.

Se realizó un
encuentro en el
cual se reconoció
los problemas de
comunicación
que afectan al
CODIC.

Taller 2:
Comunicación

Presentación en
Power Point
sobre la Teoría
de la
Comunicación
con un enfoque
de
comunicación
asertiva.

Listado de
asistencia.
Evidencia
fotográfica.
Encuesta de
satisfacción.

Se desarrolló a
cabalidad la
catedra de la
comunicación
con los
fundamentos
principales de
comunicación
asertiva.
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TABLA 2
Objetivo 2

FORTALECER LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES, COLECTIVAS E
INSTITUCIONALES DESTINADAS A CONSTRUIR RESILIENCIAS.
META

ACTIVIDADES INSTRUMENTOS

SISTEMA DE
EVALUACIÓN
Documento
DOFA
diligenciado.

INDICADORES
DE EFECTO
Se realizó la
socialización
colectiva y su
posterior
realización de 18
DOFAS,
pertenecientes a
cada uno de los
integrantes del
CODIC.

Socializar el
instrumento
DOFA y
realización por
cada uno de los
integrantes del
CODIC.

Taller 3:
DOFA colectivo
e individual

Documento DOFA

Realizar DOFA
de la
organización
CODIC liderado
por sus
integrantes.

Taller 4:
DOFA
Organizacional

Documento DOFA

Documento
DOFA
diligenciado.

Se realizó un
DOFA de la
organización
CODIC.

Desarrollar un
taller de
conocimiento de
experiencias y
vivencias con
los integrantes.

Taller 5:
Experiencias

Ritual experiencial

Muestra
artística.
Documento
audio visual.

Se desarrolló el
taller de
conocimientos y
experiencias en
un ritual indígena
donde se
compartieron las
historias de vida.
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TABLA 3
Objetivo 3

DESARROLLAR HERRAMIENTAS COMUNICATIVAS DENTRO DEL CODIC QUE
CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DE LOS FLUJOS DE COMUNICACIÓN
META
ACTIVIDADES
INSTRUMENTOS SISTEMA DE INDICADORES
EVALUACIÓN
DE EFECTO
Implementar el
Taller 6:
Metaplan.
Metaplan en
Se realizaron tres
metaplan
Desarrollar un
equipos de
grupos, los cuales
como
ejercicio teóricotrabajo.
hicieron uso del
herramienta
práctico del
instrumento
estratégica
Metaplan para el
Metaplan
para la
uso de las
teniendo en
contribución
dinámicas
cuenta la
de los flujos
comunicativas del
problematización
comunicativos.
CODIC.
y solución de
barreras
comunicativas,
permitiendo
fortalecer las
dinámicas
expresivas de los
miembros del
CODIC.
Desarrollar un Encuentro
Agenda de trabajo
Asistencia
Se realizó
encuentro
intercultural
intercultural
Memoria escrita, Contextualización
intercultural
indígena del
indígena y
fotográfica y
de Políticas
indígena entre Caquetá
dinámicas de Paz
audiovisual.
Públicas
Caquetá y
incidentes en los
Guaviare.
Planes de
Desarrollo
Departamental y
Municipal,
Proceso de la
Creación de la
Mesa de
Concertación
Indígena.
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Diálogos indígenas,
Caquetá y Guaviare.

Agenda de trabajo
intercultural
indígena y
dinámicas de Paz

Intercambio de
Semillas
Resguardo Indígena
/Puerto Rico
Caquetá.

Agenda de trabajo
intercultural
indígena y
dinámicas de Paz

Construcción de
reglas internas
dentro del CODIC

Agenda de trabajo
intercultural
indígena y
dinámicas de Paz

Asistencia
Memoria escrita,
fotográfica y
audiovisual.

Se socializó las
acciones que se
desarrollan en los
contextos,
referentes a la paz
en cada uno de
los territorios y al
tiempo se
identificaron sus
apuestas como
pueblos indígenas
en marco de la
Construcción de
Paz.
Asistencia
Se socializó los
Memoria escrita, procesos de
fotográfica y
Seguridad
audiovisual.
Alimentaria de
los Pueblos
Indígenas del
Caquetá,
Intercambio de
Semillas y
Productos
Nativos entre
pueblos indígenas
del Caquetá,
Intercambio de
Medicina
Tradicional,
Demostración de
cacería, Siembra.
Asistencia
Se establecieron
Memoria escrita, reglas dentro de
fotográfica y
la organización
audiovisual.
manteniendo el
orden y control
de la misma.
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Cronograma

No

Meses:

Agosto

ACTIVIDADES

1 2 3 4

Representación gráfica de la situación
actual por medio de un grupo focal.
1

2

FODA individual y árbol de la vida
FODA de la organización.

3

Taller de conocimiento de experiencias
y vivencias entre cada uno de los
integrantes
4

Metaplan para establecer por medio de
fichas y animales, situaciones,
características y ejemplos donde se vean
reflejadas las conflictividades con sus
respectivas soluciones
5

Septiembre Octubre
1

2

3

4

1 2

3

Noviembre
4

1

2

3 4
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Encuentro intercultural indígena del
Caquetá, Guaviare
6

7

Construcción de reglas internas dentro
del CODIC

Resultados

Por medio de las necesidades presentadas por el CODIC sobre las problemáticas en la
comunicación interna, evidenciadas en los encuentros de la organización, que posteriormente fue
corroborada por parte de los pasantes de PNUD en su respectivo diagnóstico para el diseño de
estrategias.
Las rutas para la generación de estas estrategias van encaminadas en el respeto de las
creencias ancestrales de los pueblos indígenas y de las personas que los representan, su
diversidad, minimizando el riesgo de su extinción cultural, adoptando un enfoque étnico que
estimule y proteja las potencialidades de estos grupos.
Resultados objetivo 1

En la identificación del impacto de los conflictos comunicativos al interior del consejo
departamental indígena del Caquetá, se encontraron falencias como: falta de respeto, uso de
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palabras ofensivas, egoísmo, irresponsabilidad. Los cuales perjudicaban la buena comunicación
entre los integrantes del CODIC y provocaban un impacto negativo en la fluidez con la que la
información fluye, creando deficiencias en la dinámica para la que fue formada esta mesa de
trabajo.
Los registros de las actividades, y el manejo que la secretaria técnica le daba a los poco o
nulos datos que recogía, hacían más difícil la difusión de la información recolectada en las
reuniones anteriores, generando discontinuidad en todas sus prácticas, esto provocando
discusiones que se tornaban hostiles, culpando los unos a los otros, generando un distanciamiento
y discordia en la organización.

Resultados objetivo 2

Las capacidades individuales, colectivas e institucionales destinadas a construir
resiliencia, fueron fortalecidas gracias a los talleres donde pudieron descubrir sus fortalezas,
oportunidades, debilidades, y sus amenazas. Gracias a la herramienta FODA, realizada con un
enfoque étnico en los diferentes campos a tratar. Teniendo en cuenta que no solo se aplicaba,
sino se capacitaba para el posterior trabajo con sus comunidades correspondientes, todo esto fue
posible al compromiso de los integrantes del CODIC, que pese a las problemáticas sociales en
los cuales han estado sumergidos atreves del tiempo, encuentran en la organización, la forma
para poder hacer los cambios sociales correspondientes y necesarios, para el surgimiento de los
grupos étnicos a los que representan.
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Resultados objetivo 3
Desarrollar herramientas comunicativas dentro del CODIC que contribuyan al
mejoramiento de los flujos de comunicación.
La herramienta metaplan es una de las herramientas de mayor impacto, gracias a su fácil
desarrollo y rapidez en la recolección de datos, con casi todo tipo de población, ya que de manera
didáctica obtenemos resultados bastante relevantes para poder realizar su intervención.
Esta herramienta fue implementada como método para recabar información de los grupos
indígenas, para su posterior utilización en la resolución de sus problemáticas de comunicación, y
gracias a sus excelentes resultados, se hizo la capacitación necesaria para que el grupo la
aprendiera para agregarla a su arsenal de resolución de conflictos tanto comunicativos como de
su quehacer organizacional.
En el encuentro intercultural indígena se pudo conseguir una adhesión grupal bastante
favorable, ya que en esta integración de pueblos pudieron compartir su aciertos y desaciertos
como organización, con grupos indígenas de otros departamentos. Donde se pudo demostrar
cohesión como organización teniendo en cuanta sus particularidades étnicas.
Igualmente resulta importante el hecho de que las comunidades indígenas desarrollen
lazos afectivos entre los pueblos, sus propias políticas de comunicación (Gonzalez, S. F). El
canal a proporcionar como lo es, el intercambio intercultural debido a que en la fase diagnostica,
nos mostraba que estos líderes no conocían escasamente sobre los otros pueblos del Caquetá, y se
encargaban de buscar el bienestar de su pueblo en específico, dejando en muchas ocasiones que
roses personales, se interpusieran en las dinámicas del CODIC. Indisponiendo a los pueblos y
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generando interferencias en la circulación de la información. Por tal motivo surge la necesidad de
realizar un reconocimiento en cada uno de los pueblos, para que ellos expongas los aspectos que
fueron descuidados, y no se tuvieron en cuenta como la cosmovisión a la hora de tomar
decisiones dentro del grupo.
Luego la creación de compromisos y la tenencia de reglas dentro de una organización
posee grandes ventajas como la reducción de problemas interpersonales, minimización de las
injusticias, mejor interacción entre los indígenas, tener un ambiente laboral adecuado, Es
necesario que las reglas sean explicitas y establecerlas en un reglamento interior de trabajo.
(PYME, 2016) Surge la necesidad de crear reglas dentro del consejo departamental indígena de
Caquetá para que las dinámicas de grupo de amenicen, atribuyéndole las normas establecidas a
todos los integrantes, sin excepción.
por medio la encuesta realizada a los integrantes del Consejo Departamental Indígena del
Caquetá, sobre las problemáticas abarcadas con las estrategias de comunicación interna, se les
pregunto verbalmente sobre la forma en que se le dio manejo, resolución e implementación de las
problemáticas. También tuvo cabida la apreciación y recomendaciones del consejo ya que
permitió realizar un trabajo con más libertad y confianza; se pudieron realizar de este trabajo se
pudo extraer resultados muy importantes expresado por los representantes de las comunidades.
“Excelente preparación, persona, profesional”
“Buen trato y oportuno de las dificultades de la organización”
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“Fue una fortaleza haber trabajado con usted en los procesos de acompañamiento de
resolución de las problemáticas de comunicación del CODIC”
“El proceso con el manejo de las problemáticas comunicativas fue muy bueno”
Es una persona que trasmite mucho respeto y confianza para trabajar en las diferentes
actividades que se le presentaron”
“Es responsable en su trabajo”
“Me parece muy calmado, sensato y ecuánime ojalá y te vaya bien en tu vida profesional.
Que tengas muchos éxitos”
“A demostrado un buen interés tanto con los representantes de los pueblos indígenas y el
PNUD, el tiempo que compartió con nosotros demostró ser una persona muy social y amigable”.
Conclusiones
Por medio de las necesidades solicitadas y encontradas dentro del Consejo departamental
indígena del Caquetá, sobre las problemáticas de comunicación interna se logró realizar un
trabajo enfocado en la creación e implementación de estrategias, mediante talleres grupales
dirigidos a los miembros del consejo. además, se realizó atención individual a los integrantes del
mismo remitidos que se acercaban a recibir orientación sobre diversas problemáticas individuales
y grupales que influyeran en la organización; se involucró a todos los lideres mediante reuniones
en donde se les dio talleres sobre estos mimos temas y se incluyó a los pueblos indígenas de otros
departamentos en actividades en las cuales pudieron tener participación activa e intercultural con
diversos grupos étnicos.
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Se encontró que existen factores de riesgo importantes en la afectación de los canales de
comunicación, que de una u otra manera afectan en desempeño óptimo de la organización, como
lo son diferentes lenguas, bajo nivel de escolaridad, problemas familiares, problemas económicos
inadecuada comunicación entre los miembros, uso de información privilegiada sectorizada,
problemas tratados, pero que requieren de trabajos posteriores.
En general se pudieron ejecutar los objetivos propuestos en algunos sobrepasando la meta
propuesta, siendo este aspecto muy favorable para la organización ya que el aporte que se pudo
realizar desde la psicología social comunitaria satisfago las necesidades del CODIC y el PNUD.
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Anexos

Resultados de la encuesta realizada a 15 miembros del Consejo departamental indígena del
Caquetá
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Diarios de campo de la observación no participante:
DIARIO DE CAMPO OBSERVACION AL CONSEJO DEPARTAMENTAL
INDIGENA DEL CAQUETÁ
Observadores: Carlos Andrés Burbano, Hilary García
Fecha y hora: 5 de septiembre, 8:00 am
Tema: Rol de la mujer indígena
DESCRIPCIÓN


Los observadores se dirigieron a la reunión del CODIC a las ocho de la

mañana, a esa hora el único que había llegado era el líder.


Los demás integrantes comenzaron a llegar después de las 8:30 de la

mañana, en la cultura indígena se saluda a cada uno de mano.


Una mujer fue quien tomó la palabra para hablar y comenzar a discutir el

tema a desarrollar


A simple vista se evidencia una división entre mujeres y hombres, los

hombres se hacen a un extremo y las mujeres en el otro.


Al iniciar la mujer a hablar la gran mayoría se encontraban concentrados en

el computador o sus teléfonos celulares, las que ponían más atención al tema eran las
mujeres.
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Comenzó una discusión por este hecho, las mujeres se dieron cuenta que los

hombres no estaban atentos al tema.


Después de la discusión se desviaron del tema, comenzaron a hablar de una

problemática entre dos mujeres de allí, una de ellas decidió retirarse al poco tiempo de
haber iniciado la actividad.


Siguieron discutiendo acerca del tema anterior por aproximadamente una

hora más, después decidieron seguir con la actividad.


A las 12 del medio día no habían concretado nada y cada uno se fue a

almorzar.


Finalmente, no concretaron nada acerca del rol de la mujer indígena.



Al terminar la jornada uno de los líderes invito a los pasantes a conocer la

maloka donde viven y pasar allí la noche.

DIARIO DE CAMPO OBSERVACION AL CONSEJO DEPARTAMENTAL
INDIGENA DEL CAQUETÁ
Observadores: Carlos Andrés Burbano, Hilary García
Fecha y hora: 6 de septiembre, 8:00 am
Tema: Creación de instrumento para la caracterización de los pueblos
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DESCRIPCIÓN


Los observadores se dirigieron a la reunión del CODIC a las ocho de la

mañana, a esa hora habían llegado tres personas.


A las 8:30 ya habían llegado casi todos los miembros del consejo



El tema planteado era la creación de un instrumento para la caracterización

de los pueblos


Comenzaron a revisar los puntos a tratar, se debatió acerca de cada pueblo.



Algunas personas tenían ideas para la realización del instrumento, pero no

lograban ponerse de acuerdo para escoger alguna porque no la entendían o
simplemente no les gustaba.


Uno de los lideres tomo la palabra y decidieron votar por alguna de las ideas

plasmadas por los compañeros, al elegir una de las estrategias se comenzaron de
dispersar, los pasantes trataban de intervenir para que no se perdiera el hilo de la
conversación, además que todos participaran en la elaboración.


finalmente solo cinco personas terminaron haciendo el instrumento.

DIARIO DE CAMPO OBSERVACION AL CONSEJO DEPARTAMENTAL
INDIGENA DEL CAQUETÁ
Observadores: Carlos Andres Burbano, Hilary García
Fecha y hora: 7 de septiembre, 8:00 am
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Tema: Construcción de oficio sobre la política pública indígena
DESCRIPCIÓN


La jornada inicio a las 8:00 am, la mayoría de los integrantes ya había

llegado, por ende, se comenzó la realización del oficio con la ayuda de un sociólogo y
un administrador público.


Quien tomó la palabra todo el tiempo fueron los profesionales que los iban a

ayudar.


A las 10 am pidieron tener un espacio para ellos solos con el fin de

concretar ideas para así comenzar a escribir.


Pasada una hora se interrumpió la reunión, expresando que no habían

llegado a ningún acuerdo, no sabían cómo plasmarlo en el oficio.


Los profesionales decidieron volver a tomar la palabra para realizar

preguntas, con la finalidad de recolectar información para ellos crear el oficio, fueron
pocos los que opinaban y debatían al respecto.


A las 12 del medio día se terminó la reunión.



Después de la reunión algunas personas se acercaron a los pasantes para

expresar sus inconformidades respecto al grupo, mencionando que estaban aburridos
de los conflictos y no poder avanzar con el proceso.


Por consiguiente a estas personas se les propuso desarrollar estrategias de

comunicación, en donde ellas mencionaron estar de acuerdo en ello.
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DIARIO DE CAMPO OBSERVACION AL CONSEJO DEPARTAMENTAL
INDIGENA DEL CAQUETÁ
Observadores: Carlos Andrés Burbano, Hilary García
Fecha y hora: 8 de septiembre
Tema: Creación de estructura de organización del CODIC
DESCRIPCIÓN


La reunión inicio a las nueve de la mañana, a esa hora todos los miembros

habían llegado, el objetivo de la reunión era crear una estructura para la organización
del CODIC y los pueblos.


Durante toda la mañana se dedicaron a hablar sobre un congreso que tenían

en el mes de diciembre, dejando a un lado la creación de la estructura.


Se debatieron temas sobre la mesa de concertación que quieren crear, todos

lanzaban ideas sueltas sobre diferentes temas.


A medida que fue pasando la mañana se fueron creando grupos de

discusión, cada uno habla sobre temas diferentes.


Uno de los grupos al finalizar la mañana creo una estructura mostrando

como está organizado CODIC, la organización de cada pueblo y verificar si tenían o no
asociaciones o cabildos, en ellos trabajaron cinco personas de aproximadamente 18 que
estaban allí presentes, pidiendo la ayuda de los pasantes para la redacción y formato
del oficio.
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DIARIO DE CAMPO OBSERVACION AL CONSEJO DEPARTAMENTAL
INDIGENA DEL CAQUETÁ
Observadores: Carlos Andrés Burbano Arcos, Hilary García
Fecha y hora: 9 de septiembre
Tema: Concretar el tema de los medio de comunicación en los pueblos indígenas.
DESCRIPCIÓN


La reunión solo iba a tardar dos horas, por tal motivo inicio a las 10 de la

mañana, donde pretendían concretar el tema de los medios de comunicación, saber si
querían mostrar fotos, logros obtenidos, videos y demás. Aproximadamente la mitad de
los presentes no estaba de acuerdo con mostrar nada ya que mencionaban que nadie
tenía porque saber nada de ellos y sus costumbres, que por el contrario debían ser
discretos con cada uno de sus pueblos, por otra parte la otra mitad de los presentes
indicaban que era necesario mostrarse para ser reconocidos, que la alcaldía viera que
ellos estaban trabajando y no pasaran desapercibidos, era necesario que se tuviera en
cuenta los avances que ha logrado el CODIC para conseguir más apoyo de diferentes
entidades. Finalmente no se logró concretar nada, la decisión de mostrarse o no quedo
aplazada para una siguiente reunión.

Formato de encuesta diagnostica:
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Encuesta dirigida a los integrantes del CODIC
SÍ

Conteste SI o NO, dependiendo a su opinión personal.

NO

1. ¿Considera que el CODIC tiene problemas de comunicación?

2. ¿Considera necesario trabajar estrategias de comunicación entre los miembros
del CODIC?

3. ¿Considera que el equipo CODIC está capacitado para representar a los
indígenas de Caquetá?

4. ¿Le gustaría conocer más acerca de las costumbres, saberes e idioma de las
otras tribus indígenas que habitan en el Caquetá?

5. De 1 a 5 indique que tanto domina el idioma castellano, siendo 5 dominarlo a la perfección
y 1 un manejo casi nulo.
1

2

3

4

5
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Formato de entrevista semiestructurada:
ENTREVISTA
Nombre:
Edad:
Género:
Escolaridad:
Ocupación:
Tribu a la que pertenece:

1. ¿Considera que el CODIC tiene problemas de comunicación? si, no ¿por qué?
2. ¿Qué soluciones propone usted a este tipo de problemas comunicativos en el CODIC?
3. ¿Considera que conoce lo suficiente todos los pueblos indígenas del Caquetá?
4. ¿Considera importante que todos los integrantes de CODIC conozcan los pueblos
indígenas del Caquetá?
5. le gustaría que se desarrollaran estrategias para mejorar el flujo de comunicación dentro
de la organización.

1. Propósito del proyecto.

ALIANZAS TERRITORIALES PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO.

Busca contribuir a que Colombia avance hacia el goce de una paz sostenible y duradera, con
satisfacción plena de los derechos fundamentales y el desarrollo humano sostenible con

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN CODIC
49

pertinencia cultural. El PNUD, en alianza con las instituciones nacionales y locales, la
cooperación internacional y las agencias del SNU desarrollará iniciativas para fortalecer las
capacidades individuales, colectivas e institucionales destinadas a construir Resiliencia a nivel
individual y comunitario, a través del fortalecimiento del Estado social de derecho, la promoción
de una cultura de paz, el reconocimiento de los derechos de las víctimas, la promoción de un
enfoque de género en la construcción de paz y el respaldo a los actuales procesos de diálogo para
poner fin al conflicto.
Este avance requiere que se superen las causas generadoras de violencia directa (conflicto
armado interno e inseguridad ciudadana), las que generan violencia estructural (a nivel político,
social, económico y ambiental), y las que limitan la convivencia pacífica, la reconciliación y la
transformación de los imaginarios de la violencia (manifestaciones de violencia cultural como
discriminación, corrupción, ilegalidad y exclusión.
El Programa se centra en dos conceptos centrales para el logro de una paz duradera y
sostenible: primero, no es posible construir ni mantener condiciones y capacidades de paz sin
transformar los factores que han generado la violencia, sea ésta directa, estructural o cultural.
Segundo, la paz es más sostenible cuando es construida desde y con las regiones.
La construcción de paz, hace referencia a los esfuerzos para enfrentar las causas
estructurales del conflicto buscando soluciones duraderas en la esfera económica, social, política
y cultural entendida además como la superación de las diferentes formas de violencia donde se
recoge la distinción ente la paz NEGATIVA Y POSITIVA, diferenciando la paz negativa como
la superación de una violencia directa y la paz positiva como aquella que se encarga de superar
todas las formas de violencia existentes.
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CARACTERISTICAS:
 Apoyo al proceso de paz y a la salida negociada del conflicto armado.
 Diseño e implementación de políticas de desarrollo territorial sostenible.
 Estado social de derecho y construcción de paz.
 Cultura de paz.
 Igualdad de género, derecho de las mujeres y construcción de paz.

PROYECTO CON PAZ

El proyecto CON PAZ estará orientado a la Construcción de Paz con enfoque de Género
,Derechos de las mujeres Y Jóvenes del departamento de Caquetá, Comparte y contribuye desde
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sus acciones a los lineamientos del programa Alianzas Territoriales para la Paz y el Desarrollo,
esfuerzo conjunto entre el PNUD, la cooperación internacional, las agencias de las Naciones
Unidas y las instituciones nacionales, que buscan impulsar el desarrollo de iniciativas para
fortalecer las condiciones individuales, colectivas e institucionales para la construcción de paz
territorial, desde y con los territorios más afectados por el conflicto.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:


Brindar fortaleza a los grupos de jóvenes.



Tomar Iniciativas de paz a mujeres, desde el enfoque de género y derecho.



Fortalecer la capacidad institucional del grupo para la articulación de acciones hacia la
participación de las mujeres en la construcción de paz.

Es importante llevar a cabo este proyecto ya que las mujeres son aún poco visibles ante la
sociedad, han sido vulneradas por el patriarcalismo y a su vez víctimas del conflicto armado, por
esta razón ellas no se sienten empoderadas de sí misma y no se sienten sujetas de sus propios
derechos, tienen escaso reconocimiento social de su rol como gestoras de tomar sus propias
decisiones y de brindar aporte al desarrollo local y a la construcción de paz en el ámbito local y
regional.

En el caso de los jóvenes al ser vulnerables, son típicas víctimas de redes de micro traficó y
prostitución, en gran parte al poco respaldo de los líderes y comunidad adulta en sus contextos
por considerarlos sujetos no políticos; por esta razón estos jóvenes en procesos para la
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generación de acciones de auto protección y construcción de paz han sido particularmente débil,
porque ellos al igual que las mujeres; El conflicto armado y el patriarcalismo influyo en su
integridad y se han convertido en seres humanos débiles, sumisos que han perdido la falta de
empoderamiento respecto a sus derechos teniendo mayor debilidad institucional para la garantía
de sus derechos, la escases de tomar iniciativas locales para con ellos mismos impulsar procesos
sociales.

PLAN DE FORTALECIMIENTO CONSEJO DEPARTAMENTAL
INDIGENA DEL CAQUETA CODIC:

Es una mesa de trabajo abierta que respeta las diferencias entre los pueblos y las
comunidades. Inició en abril de 2012 como un espacio de diálogo interétnico y de coordinación
entre los pueblos indígenas de Caquetá y el Estado colombiano en sus diferentes órdenes
territoriales viendo la debilidad de los mecanismos de concertación de políticas públicas
diferenciales y el desconocimiento de las realidades indígenas por parte de las instituciones del
estado y de los mismos pueblos indígenas del departamento.

CARACTERISTICAS:


Facilitar el dialogo y la coordinación entre las autoridades indígenas del Caquetá y los
diferentes actores públicos y privados presentes en el departamento.



Fortalecimiento a la instalación de capacidades organizacionales.
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Temas de Mujer y Paz en los integrantes del CODIC.



Reconocimiento de experiencias de los departamentos indígenas Caquetá y Guaviare, en el
(intercambio intercultural).



Conocer la visión de los pueblos indígenas y como están aportando desde sus territorios
en la construcción de Paz.



Intercambio de las experiencias en los procesos Organizacionales de los indígenas del
Departamento de Caquetá incidencia y participación política de los pueblos indígenas.

2. Describa las actividades desarrolladas durante el mes.

Las actividades también están relacionadas en el archivo de Excel que acompaña este
documento. Exceptuando las reuniones todos los martes en la fiscalía de Florencia, el cual en un
espacio para la integración de mujeres y agencias territoriales que trabajan enfoque de género,
llamado “Grupo para la articulación de acciones hacia la participación de las mujeres en la
construcción”.

Actividades realizadas CODIC
o

Apoyo al Encuentro Intercultural Indígena Caquetá Guaviare. (Florencia, Paujil,
Resguardo NASA KIWE puerto rico)

o

Diseño de estrategias para la comunicación interna del CODIC
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o

Realización taller Comunicación Interna. (Florencia)

o

Trabajo identificación rol de la mujer indígena. (Florencia)

Descripción de las actividades:

La organización indígena CODIC, llevo a cabo una serie de actividades en el mes
septiembre, desde el día 7 hasta el 13 del mismo mes. Las cuales se realizaron con diferentes
grupos indígenas del departamento de Caquetá y Guaviare, entre ellos 12 pueblos indígenas
(mury muina, nasa, inga, koreguaje, nuka maku, jiw, andoque, misak embera, pijaos, tukano,
cubeo). Se realizó un intercambio intercultural con estos dos departamentos, esto con el fin de
conocer las experiencias, cultura, tradición y costumbre de cada uno de los pueblos indígenas. El
encuentro se desarrolló dentro del programa Nuevos territorios de Paz, apoyado por la
Delegación de la Unión Europea, los cuales buscan fortalecer iniciativas locales y regionales que
promuevan el desarrollo socio-económico la convivencia pacífica ciudadana de las regiones
afectadas por conflicto armado en Colombia, logrando aportar a la construcción de la paz
territorial.

Este intercambio se llevó a cabo en su mayor parte en el municipio de puerto rico
específicamente en el resguardo indígena, NASA-KIWE, ya que su principal objetivo era
generar un espacio para el Intercambio experiencial de pueblos indígenas como herramienta de
transferencia de Conocimientos.
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Durante la actividad con las diferentes organizaciones indígenas se abarcaron temas que
estuvieran enfocados directamente a la cultura de los pueblos participantes, temas tales como:

-

La socialización del proceso de los pueblos indígenas del Caquetá

-

Reconocimiento del territorio mediante salidas.

-

Dinámicas interculturales (preparación de alimentos, muestras culturales, caza de
animales).

-

Videos, fotografías.

-

Muestras productivas (artesanías, intercambio de semillas)

-

Espacios nocturnos (medicina tradicional)

Este encuentro permitió compartir experiencias para fortalecer sus procesos en medicina
tradicional, producción y comercialización indígena, rescatando los conocimientos ancestrales, y
fortaleciendo la seguridad alimentaria y la generación de ingresos, de esta misma forma se logró
conocer las formas organizativas de los indígenas y su manera de exigir sus derechos (la
participación e incidencia política) para que contribuyan a su propia generación de ingresos, pero
que no trasgredan sus culturas de manera que amplíen las oportunidades para la inclusión
económica y social que es tan importante para los pueblos indígenas de los departamentos antes
mencionados. Estos intercambios se dan como herramienta de transferencias de conocimientos,
logrando una cohesión social entre los distintos actores del territorio.

Diseño de estrategias para el fortalecimiento de la comunicación del consejo departamental
indígena del Caquetá (CODIC)
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Para lograr la construcción de estas estrategias, se abordará esta problemática sobre una
propuesta inicial, la cual tendrá como primer componente para el fortalecimiento de la
comunicación del CODIC, la elaboración de talleres, para el trabajo respectivo de “la
comunicación interna”, es primordial destacar que una buena difusión de la información, una
entrega coherente y funcional de la información estos componentes tiene que ser trabajados, así
que es la primera fase donde se tiene que trabajar.

Para abordar este trabajo se diseñó un taller para el CODIC, en el cual se implementará
buscando conseguir espacios de diálogo, para realización de talleres con relación a la
comunicación, donde esta sea la fuente principal de su participación a la hora de trabajar como
grupo y que la participación sea colectiva. Por consiguiente, se tiene pensado realizar una fase
con enfoque en comunicación asertiva, grupos focales, análisis (DOFA), empoderamiento,
canales de comunicación y dinámicas que le permitan la interacción y empatía entre ellos,
partiendo como medida principal la comunicación asertiva. Para realizar esta actividad se
requieren de recursos físicos y humanos. Donde como recursos físicos utilizaríamos, video beam,
marcadores, cinta de enmascarar, Lápices, hojas y la presencia de dos ponentes como recurso
humano. (Pasantes manos a la paz).

Fecha: noviembre 15-16 de 2016.
Encargados del taller: PNUD, Pasantes Manos A La Paz
Objetivo:
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fortalecer competencias sobre la comunicación, Identificando las debilidades y fortalezas
que conlleven a la resolución de las problemáticas internas del CODIC como organización a nivel
comunicacional.

Realización:
Aproximadamente 18 personas de la organización CODIC, participaron de un taller sobre
Identificación de problemáticas de comunicación interna. El encuentro se desarrolló dentro del
programa nuevos territorios de paz implementado por el programa de naciones unidas para el
desarrollo pnud, el cual brinda apoyo al su fortalecimiento.

El taller consta costa de 3 momentos, donde se permitió compartir conocimientos sobre el
tema como la comunicación en general y su estructura, comunicación asertiva y grupo focal.
El primer momento consistía en abarcar el tema de comunicación, donde se dio a conocer el
concepto de que es comunicación y de los diferentes canales de comunicación.

Ya que la comunicación es un proceso de intercambio de información, en el que un
emisor transmite a un receptor algo a través de un canal esperando que, posteriormente, se
produzca una respuesta de dicho receptor, en un contexto determinado.
Se explicó que en el proceso de la comunicación encontramos los siguientes elementos:

– Emisor: es el que emite el mensaje. Ejemplos: un sujeto individual o un grupo de personas,
pero también un mecanismo que nos avisa de que algo falla o un elemento de la naturaleza que
nos alerta de que el tiempo va a cambiar.
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– Receptor: es el que recibe el mensaje y lo interpreta. Ejemplos: un sujeto concreto o un grupo,
así como, también, puede serlo un mecanismo que actúa cuando otro le manda una señal.
– Mensaje: es la información que se quiere transmitir. Ejemplos: puede encontrarse codificado en
uno de los diferentes tipos de código: puede ser un mensaje hablado, escrito, dibujado, grabado
en cd, etc).
– Canal: es el medio a través del cual se transmite el mensaje. Ejemplos: puede ser un medio
artificial, como las cartas o un cd, o uno natural, como el aire.
– Código: Conjunto de signos y reglas que, formando un lenguaje, ayudan a codificar el mensaje.
Podemos encontrar lenguajes simples, como la luz roja sobre la puerta de un estudio de revelado,
o más complejos como los distintos idiomas del mundo.
– Contexto: Conjunto de circunstancias (lugar, hora, estado anímico de los interlocutores, etc)
que existen en el momento de la Comunicación. Es importante a la hora de interpretar
correctamente el mensaje.

El segundo momento se habló de la comunicación asertiva. Se explicó que el asertividad
es la actitud que tiene una persona al expresar su punto de vista de un modo claro y de una forma
totalmente respetuosa ante el interlocutor. La comunicación asertiva evita errores frecuentes
como, por ejemplo, los ataques personales y los reproches (que generan todavía más distancia en
la comunicación) y apuesta por la expresión de sentimientos en primera persona. Luego de la
explicación se procedió colocar un ejemplo claro de qué es el asertividad, haciendo referencia a
dos integrantes del CODIC, que se citaron para una charla de trabajo, en el cual uno de ellos
llega tarde y aparecen 3 modos de respuesta:
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1. Existen personas que ante este tipo de situación pueden actuar de un modo pasivo reprimiendo
su malestar y recibiendo al amigo como si no se hubieran sentido incómodas por una espera
prolongada.

2. En el lado opuesto de la balanza se encuentra la posible actitud agresiva de aquel amigo que,
cansado de esperar y con su paciencia agotada, recibe a su amigo con reproches y un ataque de
ira.

3. Por el contrario, también existe una tercera actitud posible (la más saludable) que es la actitud
asertiva. Una persona asertiva, en este tipo de situación, podría expresar su punto de vista de este
modo: "Me siento herido cuando llegas tan tarde y no avisas previamente porque siento que no
valoras mi tiempo". Es decir, se trata de una frase en la que la persona justifica su modo de sentir
a partir de un hecho objetivo.

En el tercer momento, se construyeron 3 grupos de trabajo, para realizar un grupo focal
donde el objetivo era intercambiar conocimientos mediante un grupo focal donde se identifiquen
las actitudes, sentimientos, experiencias y reacciones en los participantes al momento de
desarrollar el taller, con el grupo focal se quería básicamente identificar las problemáticas de la
organización CODIC y realizar un análisis a partir de lo que dijeron. En esta perspectiva los
grupos focales crean líneas de comunicación, donde el primer canal comunicación se establece al
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interior del grupo, con un continuo comunicativo entre el moderador y los participantes, así como
entre los participantes mismos.
Dentro del ejercicio, se dio como resultado final que una de las problemáticas que tiene CODIC,
como organización al momento de trabajar en grupo es:
-Mala interpretación de la comunicación.
-buscamos alguien para culparnos de los problemas que nos compete.
-mal manejo de información.
-egoísmo, envidia.
-Discriminación por cosas sin importancia.
-manera de expresarse al otro.
-aculturaciones.
-espiritualidad de cada persona.
-informar, reglamentar.
La posible solución que ellos le ven a estas problemáticas es comenzar a corregir su vocabulario
y medir las palabras antes de dirigirse al otro, ya que este factor fortalece su nivel de
comunicación y el trabajo en grupo.
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o Actividades: grupos de articulación de acciones hacia la participación de las mujeres en la
construcción de paz
o Acompañamiento al grupo de articulación todo el marte. (Florencia)
o Reunión con el grupo de visibilización todos los jueves. (Florencia)

Descripción de las actividades:

“El Grupo para la articulación de acciones hacia la participación de las mujeres en la
construcción de paz” es un espacio de encuentro e interlocución entre las instituciones, entes
territoriales, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, que contribuyen
en el Caquetá, a la promoción y garantía de derechos de las mujeres.
Busca fortalecer la incidencia política de las mujeres y generar mayor impacto social, facilitar el
empoderamiento de las mujeres y su participación en los escenarios de participación del Caquetá,
apoyar la construcción y/o fortalecimiento de las mesas municipales y la mesa departamental de
mujeres, contribuir con el diseño y construcción de políticas públicas para las mujeres tanto en lo
local como en el departamento, visibilizar la existencia y presencia de las mujeres del Caquetá,
aunar esfuerzos y recursos para lograr mayor impacto de las acciones tanto institucionales como
de la sociedad civil en los temas de género y derechos, contar con un espacio de reflexión en los
temas de género y derechos.

APORTES:
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En el Grupo para la articulación de acciones hacia la participación de las mujeres en la
construcción de paz, se organizaron 8 comités organizativos (comité de incidencia, de
visibilización, de paz, de salud, de articulación, de políticas públicas, de formación
política y participación, asesoría jurídica) estos comités se crearon con el fin de avanzar
con el objetivo del grupo articulación, que es construir la política pública de la mujer,
donde la mujer sea liberada de la violencia vulneración de derechos, sea autónoma y se
empodere de sí misma.



En este proceso hago parte del grupo de visibilización, el cual tiene reuniones cada
semana inmediatamente después se termina del grupo general, en el cual adelantamos
estrategias para hacer, (como lo menciona su mismo nombre) más visible para la
ciudadanía en general, los aportes que el grupo está haciendo a la comunidad en la
construcción de paz, desde el enfoque diferencial de genero
Parte de estas estrategias son la creación de un perfil en las redes sociales, como:
Instagram, Facebook, twitter. De esta manera poder llegas informar del trabajo que se
adelanta y llevar mensajes que alienten las dinámicas de paz en el departamento.

Talleres con jóvenes proyecto COMPAZ
Fecha: octubre 27(Puerto Rico), noviembre 5-6 (La calera, Florencia), noviembre 9(San Vicente
del Caguan ), de 2016.
Encargados del taller: tallistas Corpomanigua, Pasantes Manos A La Paz
Objetivo:
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Acompañamiento directo en enfoque y fortalecimiento estratégico a cada iniciativa de paz
de juventudes. Acciones de visibilidad e intervenciones directas no violentas en espacios públicos
a través de las acciones de las iniciativas. Formación colectiva con cada iniciativa en su lugar de
trabajo.

Realización:
De una manera didáctica se dio a conocer qué es la cultura de la paz y que es la paz desde
el punto de vista de ellos como jóvenes y como posibles promotores de paz, su papel activo en la
sociedad.
Reflexionar sobre el concepto de paz positiva. La cual difiere de lo que muchos piensan. La
paz no es lo contrario de la guerra sino la ausencia de violencia estructural, la armonía del ser
humano consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. La paz no es una meta utópica, es un
proceso. No supone un rechazo del conflicto, al contrario. Los conflictos hay que aprender a
afrontarlos y a resolverlos de forma pacífica y justa.
Aceptar que los conflictos son inevitables, pero que se puede escoger la manera de resolverlos.
Conocer diferentes tipos de conflictos. Defender que la violencia no es un valor, ni la solución a
los conflictos. Ser capaces de realizar tareas de forma cooperativa.
Respetar las ideas de los demás, que a menudo difieren de las propias.
La cultura y las artes tienen un rol en el desarrollo, y la cultura y los medios han ganado más
atención en „la guerra contra la pobreza‟ en los últimos años, esto se debe a que fortalecen a la
gente dando información, creatividad, dignidad y identificación. Asimismo, aumentan la
posibilidad de poder influir y participar en la sociedad, sentirse parte de la sociedad.
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la importancia que tiene el uso de las artes como una posible herramienta de construcción de
paz en el contexto actual del país, a su vez intenta determinar cuáles pueden ser los elementos
que la configuren como tal, de forma que a partir de investigación bibliográfica, audiovisual y
observación participante se plantee un panorama general acerca de su pertinencia y posibles
formas de utilizarlas en diferentes escenarios sociales en los que se requiere el uso de estrategias
creativas, que propicien la movilización social y el encuentro con otros para la construcción
colectiva de paz, siendo respetuosos de los derechos, autonomía, libertades y formas de vida
digna.

3. Actividades adicionales al proyecto:

o Taller: Resolución de conflictos. (Francisco Diez/ Mediador)
o Taller de formación integral del ser a población vulnerable. ( 29 agosto 2016
secretaria de emprendimiento y turismo)
o Seminario en-generando políticas públicas con enfoque de género en el marco del
pos-acuerdo” 15-16-17septiembre 2016.(sede social U. Amazonia)
o Apoyo a la labor de recolección de información (linea base)
de la o asociación de caficultores ASOMACAFE (Vereda Norcacia)
o Apoyo a la labor de recolección de información (linea base)
de la o asociación de caficultores AMUCAPA (Vereda Sonora)
o Asistencia a la reunión trimestral de las organizaciones internacionales presentes en
el departamento (Oficina GIZ, sede Florencia)
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o Apoyo taller, trabajo en equipo y proactividad. Programa "40 Mil Primeros
Empleos" (sede social “La Manigua” COMFACA)

Descripción de las actividades:

Taller De Mediación Y Resolución De Conflictos

Fecha: agosto 23-24 de 2016.
Encargados del taller: PNUD, OACP
Objetivo:
Ampliar el perfil de las organizaciones ejercitando las habilidades para el manejo de los
conflictos de forma constructiva y dotar de técnicas y estrategias para intervenir de manera más
eficaz y creativa en la solución de los mismos para su aplicación en diversos ámbitos.

Realización:
La actividad se realizó con un numero aproximadamente de 15 personas de las diferentes
organizaciones pertenecientes al departamento de Caquetá: Fedeganca, Picachos, cámara de
comercio, uniamazonia, PNUD, caguanvive, contraloría, coropomanigua, red Caquetá paz,
OACP, pastoral social, y pasantes del programa manos a la paz.
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El primer día se expuso el esquema de negociación desarrollado por el Proyecto de
Negociación de la Universidad de Harvard, en especial los siete elementos que lo componen:
intereses, opciones, alternativas, criterios objetivos, comunicación, relación y compromiso. Para
ello se abordó la negociación desde una triple perspectiva: el problema, el proceso y las personas.
El ponente prestó especial atención a las formas de mejorar la comunicación, la relación y la
generación de confianza. Por ejemplo, explicó los axiomas de la comunicación humana de
Watzlawik y las consecuencias prácticas que se derivan de ello para la planificación de la
negociación.
El ponente también destacó las dos dimensiones en los que tiene lugar la negociación: la
dimensión de la “mesa”, que es el lugar donde transcurre la negociación en sí, y la dimensión del
“balcón”, que es el lugar imaginario en el que se pone el mediador para tomar distancia y
reflexionar acerca de lo que está pasando, lo que ha pasado, lo que podrá suceder y, de esta
manera, poder tomar mejores decisiones estratégicas.
Otras de las ideas centrales de este taller ha sido la de cambiar el paradigma de la
competencia por el de la cooperación como forma para llegar a acuerdos mutuamente
satisfactorios, lo que se puso de relieve a través de los ejercicios realizados.
El segundo día se trataron las conversaciones difíciles y con ello también los aspectos
más emocionales de la gestión de conflictos en general. Al comienzo, Francisco Diez explicó los
tres niveles de experiencia que se dan en una negociación: la técnica, la teoría y los supuestos en
los que se funda nuestra actividad, destacando que los supuestos son nuestras interpretaciones
acerca de la realidad y no la realidad misma.
Puso de relieve cómo distintos supuestos pueden abrir o cerrar posibilidades de actuación.
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Nuestras conversaciones son el mecanismo fundamental para crear realidades y las mismas van a
estar teñidas por nuestros supuestos, por lo que si operamos sobre los supuestos también vamos a
poder incidir en las posibilidades.
También se refirió al funcionamiento neurobiológico de las emociones, aclarando que
nuestros pensamientos están condicionados por nuestros sentimientos y que por ello resulta
conveniente traer los sentimientos en la mesa de negociaciones para que puedan ser debidamente
procesados, ya que las emociones son “excelentes consejeras, pero pésimas dueñas”.
Finalmente, el ponente mencionó las tres conversaciones simultáneas que se dan en una
“conversación difícil”: la conversación acerca de lo que pasó, la conversación de los sentimientos
y la conversación de la identidad. Cabe destacar que Francisco Diez matizó los aspectos teóricos
con abundantes ejemplos de su propia práctica profesional, que va desde mediaciones de familia
hasta conflictos en el ámbito político internacional. En definitiva, las cuestiones que el ponente
abordó en el taller resultaron de un gran interés y utilidad práctica.

Taller de formación integral del ser a población vulnerable
Fecha: lunes 29 de septiembre del 2016.
Encargados del taller: Psicólogos en formación; Carlos Andrés Burbano, Hilary García Rodas.
Objetivo:
Examinar el funcionamiento de las áreas de ajuste (Familiar, personal/ afectiva, socia,
académica, laboral y espiritual) y aplicar el instrumento DOFA (Fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas) a las madres cabeza de hogar para el propio reconocimiento y
fortalecimiento de las mismas.
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El presente taller tuvo la participación de 24 mujeres entre las edades de 17 a 35 años. Al iniciar
se realizó una actividad rompe hielo y la presentación de cada una de las participantes, por
consiguiente, se explicó en qué consistía el taller, la duración y los aspectos a trabajar.

Realización:
La duración del taller tuvo un tiempo aproximado de tres horas donde se aplicó la matriz
DOFA de forma didáctica, por medio de papeles de colores, los cuales debían pegar en la matriz
reflejada en un tablero, al finalizar se realizó la retroalimentación en donde se evidencio que
compartían muchas de esas características y situaciones, por otra parte mencionaron simpatía
hacia el ejercicio, en la palabras de los asistentes “debido a que nunca se habían puesto a pensar
en sus debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas”.
Por consiguiente, se trabajó el árbol de “METAS” donde debían escribir quienes eran su
sostén de vida, sueños y metas, logros alcanzados, inseguridades y miedos, tiempo aproximado
para alcanzarlas.

SEMINARIO EN-GENERANDO POLITICAS PUBLICAS CON ENFOQUE DE
GENERO EN EL MARCO DEL POS-ACUERDO”

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN CODIC
69

Fecha: 15-16-17 septiembre 2016.
Encargados del taller: El Grupo para la articulación de acciones hacia la participación de las
mujeres en la construcción de paz.
Objetivo:
Propiciar un espacio para la reflexión y el análisis sobre el enfoque y la transversalizacion
de género que contribuya con herramientas teórico prácticas y jurídicas a la formulación de
lineamientos básicos en la construcción de políticas públicas en el marco del pos-acuerdo en el
departamento de Caquetá.
En el grupo de articulación, se desarrollan acciones con base en las políticas tanto del
orden nacional, como de los acuerdos derivados de los compromisos internacionales y
propuestas misionales desde un enfoque territorial, y sobre todo, en la tarea común de construir
paz a partir de la implementación de los recientes acuerdos logrados por el gobierno nacional en
las conversaciones de la habana, que según la resolución 1325 de 2000 del consejo de seguridad
de naciones unidas y sus desarrollos posteriores, deben considerar de manera especial la
participación de las mujeres. Por ello, se diseñó el seminario “EN-GENERANDO
POLITICAS PUBLICAS CON ENFOQUE DE GENERO EN EL MARCO DEL POSACUERDO”, que brindara información, conocimientos y herramientas sobre el tema a
servidores y servidoras que cumplen esta función en los entes territoriales como a personas
vinculadas con las organizaciones de mujeres que requieren hacer seguimiento a los planes y a
portar en la construcción de sus políticas locales.

TEMAS DESARROLLADOS:
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Durante los días del seminario los temas trabajados estaban enfocados en temas de género,
específicamente los temas desarrollados fueron : género y equidad, enfoque de género,
diversidad, nuevas masculinidades, ruta y propuestas para incluir en la construcción de políticas
públicas mujer y género del orden departamental y municipal, al finalizar cada ponencia sobre
los temas anteriores se complementaban con una actividad para desarrollar lo que se aprendió
durante el tema sustentado, estas actividades enriquecían el conocimiento de cada participante
del seminario ya que muchos anteriormente no tenían claro lo que es una política pública, o como
construir una política pública, que elementos se utilizan y de donde nos basamos para la
construcción de la política pública.

Apoyo en la recolección de información (línea base)
Fecha: 15/10/2016
Encargados: Asistentes técnicos PNUD, Pasantes Manos A la Paz
Objetivo: Recopilar información de caracterización social y productiva de los hogares receptores
de ayuda financiera a terceros AFT en el marco del proyecto Caquetá resiliente construyendo
paz.

Realización:
Se realizó un encuentro con la organización de cafeteros (asomacafé) de la vereda norcacia/en el
municipio de Florencia, con el fin de aplicar una encuesta de línea base sobre la producción de
café en su lugar de cultivo. La encuesta consta aproximadamente de 40 preguntas, el cual tiene
un tiempo de culminación de 30 minutos por cada encuesta aplicada, el interés de esta encuesta
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es saber cómo es el proceso de cultivo de este producto, y conocer si el lugar de cultivo está en
buen estado para dar una buena producción de café.

Apoyo en la recolección de información (línea base)
Fecha: 08/10/2016
Encargados del taller: Asistentes técnicos PNUD, Pasantes Manos A la Paz
Objetivo:
Recopilar información de caracterización social y productiva de los hogares receptores de
ayuda financiera a terceros AFT en el marco del proyecto Caquetá resiliente construyendo paz.

Realización:
Se realizó un encuentro con la organización de mujeres cafeteras (AMUCAPA) de la vereda
sonora/en el municipio el paujil, con el fin de aplicar una encuesta de línea base sobre la
producción de café en su lugar de cultivo. La encuesta consta aproximadamente de 40 preguntas,
el cual tiene un tiempo de culminación de 30 minutos por cada encuesta aplicada, el interés de
esta encuesta es saber cómo es el proceso de cultivo de este producto, y conocer si el lugar de
cultivo está en buen estado para dar una buena producción de café.

4. Conclusiones y recomendaciones:
Cada uno de estos procesos en los cuales he tenido la oportunidad de participar y aportar,
no solo tienen una trascendencia en las personas a las cuales van dirigida inicialmente, sino
también quienes con ellas se relacionan, generando una cadena de réplica del conocimiento e
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información, y claramente a las agencias que trabajan para que estos procesos se lleven a cabo,
dejando enseñanzas y aportes significativos para la vida profesional.
El PNUD hace una labor muy importante en diferentes aspectos que ayudan en gran medida
en la problemática que vive Colombia y puntualmente el departamento del Caquetá, es evidente
el liderazgo de las naciones unidas en el territorio, en propiciar espacios para la generación de
discusiones, que apunten hacia la resolución de conflictos y el desarrollo de estrategias las cuales
confluyan en un departamento generador de cultura de progreso.
También apoyando arduamente el trabajo de mujeres en construcción de políticas que reconozca
los derechos igualitarios como ciudadanas y como gestoras sociales autónomas ya que según
estos grupos y más puntualmente, en el proyecto CON PAZ, nos dilucida de la no existencia de
una política pública local que conlleve a la definición de estrategias claves para liberar a las
mujeres de la violencia y nos cuenta las problemáticas que se presentan en el proyecto con
mujeres que han sido víctimas del conflicto armado y vulneradas por el patriarcalismo, jóvenes
víctimas de redes de micro traficó y de prostitución.

APORTES:
Es de mucha importancia participar en los procesos de paz que se realizan en nuestro país
ya que todos somos ciudadanos, y muchos hemos sido afectados por la pobreza, el conflicto
armado, la vulneración de derechos etc. Es muy gratificante y satisfactorio ver como de forma
positiva se han generado a corto plazo muchos cambios en nuestro país, teniendo en cuenta las
características anteriores podemos rescatar transformaciones en la construcción de paz para el
país.
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Desde el proceso de paz, tradicionalmente se mejorara la capacidad para el fin del conflicto
contribuyendo a la construcción de paz y a la implementación de los acuerdos próximamente
hacer firmados desde el desarrollo territorial sostenible para la paz, contando con mejorar la
parte rural y urbana que estaban en situación de pobreza y que venían siendo afectadas por el
conflicto, el estado social de derecho Las instituciones nacionales, locales y territoriales y las
organizaciones de la sociedad civil fortalecen sus relaciones para responder a los desafíos de la
construcción de paz, la promoción y protección de los derechos humanos, la gobernabilidad
democrática, y por último la cultura de paz Las comunidades con mayor afectación por el
conflicto armado y las instituciones locales mejoran sus capacidades para transformar la cultura
de violencia por una cultura de paz, convivencia pacífica y reconciliación basada en las garantías
de derechos humanos, derechos de las víctimas, reconocimiento y respeto de la identidad cultural
y el medio ambiente.
Cada uno de estos procesos en los cuales he tenido la oportunidad de participar y aportar,
no solo tienen una trascendencia en las personas a las cuales van dirigida inicialmente, sino
también quienes con ellas se relacionan, generando una cadena de réplica del conocimiento e
información, y claramente a las agencias que trabajan para que estos procesos se lleven a cabo,
dejando enseñanzas y aportes significativos para la vida profesional.
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Taller mediación de conflictos

Taller Fráncico Diez
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Reunión grupo articulación
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Taller de formación integral del ser a población vulnerable.
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Intercambio intercultural indígena Caquetá Guaviare
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SEMINARIO POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE GENERO
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REUNIÓN GRUPO ARTICULACIÓN
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