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INTRODUCCIÓN 

 

 

La evaluación se entiende como una fase del mismo proceso de gestión del proyecto, como 
instrumento de gestión debe ser útil para orientar a quienes han de tomar las decisiones sobre la 
marcha del proyecto en materia de contenidos, modos y tiempos de  actividades; cantidades, modos 
y tiempos de utilización de los recursos; maneras de organización de las operaciones y de las 
relaciones entre los distintos componentes, instancias y actores involucrados;, habrá de servir 
también para la reorientación de la planificación misma, dándole una mayor precisión a los 
conceptos y las nuevas circunstancias que vayan surgiendo, procedentes del entorno o del interior 
del proyecto mismo.  

Adicionalmente puede ser útil para generar una memoria del proyecto y en todo caso servirá para 
sacar conclusiones significativas sobre los aprendizajes para otra posible fase del proyecto, o para 
proyectos nuevos de características similares en otras circunstancias y contextos. 

Se entiende la evaluación como la verificación de si lo que se está haciendo está sirviendo para los 
propósitos trazados y esto de forma eficiente, efectiva, significativa y duradera. Utiliza como insumo 
el monitoreo, es decir, la verificación de si lo programado se ha cumplido; pero adicionalmente 
verifica el logro de los objetivos y aporta a una valoración de más grande aliento, en relación con las 
políticas gubernamentales y con el gran contexto social, económico, ambiental, cultural 
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1. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

1.1 ESTRUCTURA DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación del proyecto “Fomento de la participación social y desarrollo cultural como 
mecanismos de prevención de la vinculación a la violencia de la juventud de Quibdó- Chocó -Revulú 
arte y parte” se realizó en sus componentes, concebidos de la siguiente manera: 

La Evaluación de la finalidad del proyecto o  el nivel de impacto,  se refiere a la verificación de los 
cambios generados en el contexto intervenido por el proyecto. Dicha finalidad fue  definida como: el 
grado en que se mejoró el reconocimiento y ejercicio de la participación de los jóvenes en la ciudad 
de Quibdó. Y se traduce en cambios producidos en  las poblaciones meta, que para el caso son, 
tanto la administración pública como los jóvenes, quienes fueron intervenidos con el proyecto.  

En la administración, este  impacto se evidencia en un mayor reconocimiento del derecho a la 
participación de los jóvenes y en los jóvenes, si estos ejercen de mejor forma el derecho a la 
participación.  

Dado que, de acuerdo al proyecto,  el reconocimiento y ejercicio del derecho a la participación de los 
jóvenes sería fomentado a través de la formación artística, también se verifica sí a través de ella, los 
jóvenes efectivamente logran reconocerse como sujetos políticos, es decir, sí a través de la 
formación artística se fomenta la participación.  

En consecuencia, para la evaluación de la finalidad del proyecto se trazaron tres aspectos a evaluar: 

1. El Estado reconoce derechos a la participación de los jóvenes 
2. Los jóvenes ejercen su derecho a la participación. 
3. A través de la formación artística los jóvenes reconocen y ejercen su derecho a la 

participación. 

Para cada uno de estos aspectos se estableció  una matriz de resultado, en la cual se describe el 
nivel de avance  en la finalidad del proyecto,   los procesos involucrados en esa transformación y  las 
relaciones entre productos de corto y mediano plazo. La teoría de cambio construida, establece el 
avance en el   reconocimiento y ejercicio del derecho a la participación de los jóvenes; también, el 
nivel de logro  de uno o más, de los doce (12) resultados formulados por el proyecto, de los cuales 
dependía el cambio esperado.  Y a su vez,   la pertinencia  y  cumplimiento de una o varias de las 41 
actividades formuladas, de las cuales dependía el logro de los resultados involucrados.  

En definitiva, la estructura de la evaluación del proyecto se presenta en tres matrices de resultado 
que se desprenden de los tres cambios esperados. Una vez se verifica el nivel de logro de cada uno 
de los tres cambios a evaluar, se verifica si los resultados  de los cuales dependía se lograron y si la 
lógica de intervención prevista fue efectiva; es decir, si el cumplimiento de los resultados realmente 
apoyó el cumplimiento de la finalidad. Posteriormente  se realiza el mismo procedimiento con las 
actividades,  una vez, se verifica el nivel de cumplimiento, se analiza su  pertinencia con el  resultado 
esperado. 

Entonces, cada matriz dispone para el análisis de tres componentes. El primero, da cuenta del nivel 
de cambio producido en la población meta - Finalidad-. Luego, se presenta, el nivel de logro de los 
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resultados intermedios- Evaluación de Resultados-; verificando además si la lógica  con la que 
fueron formulados dichos resultados fue efectiva -evaluación de los proceso-. Por último, se presenta 
el monitoreo del cumplimiento de las actividades más relevantes y la pertinencia de estas con el 
resultado esperado.  
 

 
 
Por cada  componente se crearon también indicadores que permitieran su medición, los cuales se 
presentan así: 
 

Componente de la evaluación Tipo de indicadores 

Evaluación de la finalidad Indicadores de impacto 

Evaluación de los resultados Indicadores de resultado 

Evaluación de las actividades Indicadores de monitoreo 

Verificación de la lógica de intervención Indicadores de proceso 

 
Por último se realiza una evaluación de la infraestructura instiucional que planteó el proyecto, para 
facilitar las funciones de dirección, administración y seguimiento. Haciendo especial énfasis en los 
logros y debilidades en la construcción de alianzas con actores locales, debido que fue un aspecto 
clave para la intervención en juventud de la Agencia Española de Cooperación AECI, con el cual se 
esperaba apoyar la sostenibilidad del proceso. 
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1.2 DISEÑO DE LA EVALUACIÓN – MATRICES DE RESULTADO  

1.2.1 Matriz de resultados 1: El Estado reconoce el derecho a la participación de los jóvenes 

Tipo  de 
indicado

r 
INDICADORES 

–FORMA DE MEDICIÓN DE LOS 
INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 

E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

  D
E

 L
A

 F
IN

A
LI

D
A

D
 -

 In
di

ca
do

re
s 

 d
e 

im
pa

ct
o 

 -
 

 

Existen mecanismos de convocatoria 
a los jóvenes para construcción de 

políticas públicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuantos y cuales  mecanismos de 
participación existen para los 

jóvenes en el municipio 
Que características tienen 
(funcionamiento, objetivos, 
incidencia de  los jóvenes) 

Cuando empezaron a funcionar, 
dificultades y logros.  

Existen otros espacios de 
concertación o interlocución en los 
que han participado o participan 
permanentemente los jóvenes 

(mesas, comités), definir objetivos, 
alcances, resultados 

Verificar con  
 

Actas de reunión donde conste la 
participación de los jóvenes. 

Entrevistas a los jóvenes participantes. 
Entrevista a Alcalde, secretarios de 
despacho  y encargado de oficina. 

Entrevista AECI 
 Entrevista coordinadores, luz Amparo 

Documentos 

Las instituciones públicas posibilitan 
un diálogo simétrico con los jóvenes 

(apoya las organizaciones de jóvenes 
– CMJ- , les permite organizarse 

independiente del Estado, les brinda 
recursos para su organización, 

incluye sus demandas y propuestas 
en las políticas públicas)  

Hay decisiones públicas que 
expresen claramente la incidencia 

y participación de los jóvenes. 
 
 
 
 
 
 

Actas de reuniones que corroboren las 
propuestas de los jóvenes. 

 cotejar con las acciones establecidas a 
nivel institucional. 

 
Documentos 

Se promueve activamente la 
participación de los jóvenes  

Cuantas y cuales estrategias están 
destinadas a acompañamiento de 

los jóvenes para su fortalecimiento. 
Definir  alcances,  tipo, logros y 

dificultades. (apoyo al CMJ)  

documentos donde conste de las 
estrategias diseñadas por la oficina de 

juventud,  
Número de participantes,  

 Entrevista a encargado oficina de 
juventud.  

Entrevista a miembros del CMJ 
Documentos 

La administración pública de Quibdó 
financia actividades que movilizan la 

expresión y participación de los 
jóvenes (semana de la juventud) 

Presupuestos destinados para 
fortalecer la participación, 

alcances, logros, dificultades   

1.  Presupuesto de oficina de juventud 
para participación.  

2. Descripción de los logros de cada 
proyecto.  

3. Fechas de ejecución.  
4. presupuestos en otras secretarías 

destinadas a la participación de jóvenes.  
5. Financiación semana de la juventud. 

Documentos 

La administración pública genera un 
sistema de información que permite 
identificar y priorizar las necesidades 
de la población juvenil en cuanto a 

políticas públicas. 

En funcionamiento un sistema de 
información que da cuenta de las 

necesidades de los jóvenes. 
Utilización adecuada de la 

información generada por el 
observatorio 

Documentos 
Entrevistas secretarías de despacho y 

oficina de la juventud 

La administración posibilita espacios 
físicos para los jóvenes, con los 
cuales se reconoce y permite el 

ejercicio civil y político de los jóvenes. 

Edificio de la juventud en 
funcionamiento. 

Documentos 
Entrevistas  
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Se crean espacios interinstitucionales 
donde participan los jóvenes donde 
se analizan las problemáticas y las 

acciones a implementar para mejorar 
garantía de derechos de los jóvenes. 

 
Cuantos y cuales espacios 

interinstitucionales hay 
constituidos, que cuenten con 

participación de  los jóvenes en 
ellos.Que características, logros y 
dificultades tienen, cual ha sido la 

incidencia de los jóvenes y 
resultados de esta incidencia 

1. Entrevistas miembros MIAJ.  
2. Actas MIAJ u otros espacios donde 

conste de la participación de los jóvenes  
3. Acciones implementadas o apoyadas 

Documentos 

INDICA
DORES 

DE 
RESULT

ADO 
 

R1. Creada e institucionalizada una 
oficina de la juventud en la Alcaldía 

de Quibdó 
R.5. Creado y fortalecido el 

observatorio de juventud y el sistema 
de información 

Se creo oficina de juventud 
Se institucionaliza por medio de 

legislación 
Apobó plan estratégico 
Tiene plan de acción 
Logros y dificultades 

 
Se creó observatorio 

1. Entrevista a los encargados de la 
oficina.  

2. Entrevista a los jóvenes que 
participaron en estas propuestas. 2. 

Entrevista a las instituciones, 
secretarías… receptoras de estas 

propuestas de la oficina. 
Entrevista encargado del observatorio. 2. 

Verificar informes del observatorio 2. 
Entrevista a instituciones que utilizaron 
la información. 4. Entrevista a jóvenes 

del CMJ. 
Otros documentos 

VERIFIC
ACIÓN 
DE LOS 
SUPUE
STOS – 
INDICA
DORES 

DE 
PROCE

SO 

La oficina debía ser  el mecanismo 
que permitiría organizar la 

participación de los jóvenes, 
potenciar sus iniciativas, articular 

diferentes organizaciones y así lograr 
que las instituciones reconozcan sus 

derechos. 
Adicionalmente se planteó un 

observatorio que generara 
información para evidenciar las 
problemáticas y los avances y 

retrocesos de las mismas.  
 

Describir  si: gracias al  liderazgo 
de la oficina de juventud se logró: 
organizar la participación de los 

jóvenes, potenciar sus iniciativas,  
articular diferentes organizaciones  

lograr que las instituciones 
reconozcan sus derechos. 

 
Propuestas que movilizó la oficina,  

alcances propuestos, logros, 
dificultades  

DECRIBIR: Cómo  el observatorio 
apoyó las acciones para jóvenes.  

 

INDICA
DORES 

DE 
MONITO
REO DE 

LAS 
ACTIVID

ADES 
 

A1. Asistencia técnica a la Alcaldía 
de Quibdó 

A2. Trámite, diseño y funcionamiento 
de un Plan Estratégico participativo 

para la Oficina municipal de juventud 
A3. Diseño de estrategia e 

implementación de formación en 
políticas públicas de juventud 

destinada a funcionarios públicos y 
líderes juveniles 

 
A1. Creación de un centro de 

información para jóvenes 
A2. Creación del Observatorio de 

cultura juvenil 

Describir: 
 

Planeación que se realizó en cada 
fase de la actividad, responsables, 
cronograma, recursos, actividades 

realizadas, logros alcanzados, 
dificultades, seguimiento 

 
 

Entrevistas a los responsables y 
destinatarios de estas actividades 

 
Documentos, actas de asistencia técnica 

y listados de asistencia a 
capacitaciones.  

memorias de la formación 
Documentos 

Proceso
s  

identificar en que formas las 
actividades contribuyeron a lograr los  

resultados 

Cuáles de las actividades previstas 
fueron útiles para institucionalizar 

la oficina, definir un plan 
estratégico y crear el observatorio. 
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1.2.2 Matriz de resultado 2:  Los jóvenes ejercen su derecho a la participación 

 
TIPO DE 
INDICADO
R 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

OBJETIVO - INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 D

E
  i

m
pa

ct
o 

Los jóvenes actúan en un 
diálogo simétrico con las 
instituciones. 
Los jóvenes son un actor  social 
organizado.  
 

Relacionar:  
Formas organizativas creadas, entre 
ellas CMJ, Mesa interiorganizaciones. 
 
Cuantos jóvenes las conformaron, 
cuantos asistían,  
periodicidad de las reuniones,  
organización interna (mecanismos para 
toma de decisiones, establecimiento de 
acuerdos, principios de 
funcionamiento).  
Dificultades y logros. 

Verificar por medio de Actas de reunión 
CMJ, mesa interorganizaciones, 
manuales…. Entrevistas a jóvenes y a 
encargado de organizaciones 

Los jóvenes tienen agendas 
construidas para la juventud en 
el municipio 
Hay unidad en esta agenda entre 
diversas organizaciones de 
jóvenes 
Los jóvenes inciden en las 
acciones estatales, dirigidas a 
ellos 
 

Cual es la agenda construida por los 
jóvenes para Quibdó (propuestas), 
 
Como la construyeron, quienes 
participaron, dificultades, logros  
 
Que puntos de esta agenda se lograron 
incorporar en la institucionalidad del 
municipio, en que instituciones, como 
fue el proceso, que dificultades 
encontraron en esta labor de incidencia. 

Verificar por medio de Actas de reunión 
CMJ, mesa interorganizaciones, 
manuales…. Entrevistas a jóvenes y a 
encargado de organizaciones 
 
Verificar por medio de Actas de reunión 
CMJ, mesa interorganizaciones, 
manuales…. Entrevistas a jóvenes y a 
encargado de organizaciones 

Los jóvenes son un actor  social 
organizado.  
Los jóvenes se reconocen a ellos 
mismos como actor social -  
ejercen su ciudadanía 
 

Los jóvenes participantes fortalecieron 
sus propias organizaciones, cual es su 
organización, como resultó fortalecida 
en este proceso 
 
Cambios en su ser y hacer ciudadano, 
competencias comunicativas, 
cognositivas. 

Verificar por medio de entrevistas a 
jóvenes de las organizaciones 
Verificar por medio de encuesta 
 

Los jóvenes generan adhesión 
de otros jóvenes y efecto 
multiplicador en sus 
comunidades 

Grupos u organizaciones lideradas por 
jóvenes participantes del proyecto 

 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 D

E
 r

es
ul

ta
do

s 

 

R2. Fortalecido el Consejo 
Municipal de Juventudes   
R.3. Fortalecida organización 
juvenil con énfasis en las 
mujeres 
R.4. Fortalecida participación de 
los jóvenes en procesos 
juveniles departamentales, 
nacionales e internacionales 
 

Que logros se alcanzaron en la 
organización del CMJ -  
Que impidió o facilitó su organización 
Cuantas y cuales organizaciones se 
fortalecieron, en que forma 
 El énfasis puesto en las mujeres, que 
resultados tuvo 
En que procesos departamentales, 
nacionales y departamentales hay 
participación. En calidad de que. 

Entrevistas a CMJ, Encargado 
organizacional, documentos 
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Supuestos 
indicadore
s de 
proceso 

El CMJ organizaría participación 
de los jóvenes para interlocutar 
con el Estado. De allí surgirían 
propuestas, agendas y 
promoción de la organización 
juvenil. 
El fortalecimiento de las 
organizaciones apoyarían la 
sostenibilidad de sus acciones y 
mayor incidencia en la polítca 
local. 
La participación en eventos 
fortalecerá los liderazgos y 
aumentaría la capacidad 
organizativa 

El CMJ logró liderar la participación e 
interlocución con el Estado de los 
jóvenes organizados 
 
El fortalecimiento de las 
organizaciones, apoyó la organización 
juvenil y su empoderamiento 
Verificar los anteriores en su aporte a 
tener agendas conjuntas, organización 
e incidencia de los jóvenes 
 
La participación en eventos que 
resultados tuvo para la organización de 
los jóvenes en Quibdó 

Entrevistas a jóvenes, CMJ 

INDICADO
RES DE 
MONITOR
EO DE 
LAS 
ACTIVIDA
DES 
 

Verificar planeación e implementación de las actividades programadas 
 
A1. Difusión y sensibilización sobre Ley 375 de juventud y el rol y proceso 
de CMJ de Quibdó  
A2. Diseño de una estrategia de seguimiento a los compromisos de la Mesa 
de Infancia, Adolescencia y Juventud.  
A3 Dinamización para  generación de Política Pública de Juventud 
A4. Acciones de incidencia para mejores condiciones de jóvenes con 
Gobierno municipal, departamental y nacional 
 
A1. Asesoramiento a 69 grupos juveniles de Quibdó 
A2. Tareas de formación e intercambio entre organizaciones con mujeres 
A.3. Semana de la Juventud (Exporevulú) 
A.4. Congreso Departamental de jóvenes 
A1. Creación de una base de datos de convocatorias de intercambios 
departamentales, nacionales e internacionales 
A2. Asistencia de jóvenes a encuentros 
A3. Socialización de experiencias 
 
 

Adjuntarse documentos:  
Documento estratgia de réplica de la 
ley de juventud 
Estrategia de seguimiento  a la MIAJ 
(escrita), Plan de acción diseñado por 
el CMJ, planes de acción de las 
organizaciones con enfoque de género 
Actas de plan de acompañamiento y de 
reuniones de acompañamiento a 69 
grupos, MIAJ y CMJ. 
Memorias de los encuentros de 
intercambio con organizaciones de 
mujeres 
Base de datos de encuentros y 
convocatorias creada y boletines que 
salieron. 
Agenda de las semanas exporevulú y 
congreso de jóvenes (memorias) 
Criterios socializados para participar en 
eventos 
Documento de lecciones aprendidas 
publicados 
Listados de asistencia a capacitaciones 
y seguimiento. (para entrevistar a 
alguien que hubiera recibido la 
capacitación o seguimiento) 
 

proceso 

Cuales de las actividades aportaron a fortalecer el CMJ,  
Cuales de las actividades aportaron al fortalecimiento de las organizaciones 
juveniles 
Cuales de las actividades aportan a la participación de los jóvenes en 
procesos juveniles departamentales, nacionales e internacionales 

Entrevistas Coordinadores, 
responsables de actividad 
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1.2.2 Matriz de resultado 3: A través de la formación artística los jóvenes reconocen y ejercen 
su derecho a la participación. 

 

 INDICADORES DE RESULTADO OBJETIVO - INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACI
ÓN 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 D

E
  i

m
pa

ct
o

 

Los jóvenes artistas son un actor  social 
organizado.  

 

Cuantos jóvenes que participan en las escuelas de 
formación se vincularon de alguna forma a las 
actividades de participación, en que forma se vincularon, 
cuantas organizaciones surgieron de las escuelas para 
participar en el municipio. 
No de jóvenes que asisten a CMJ, MIAJ, Mesa 
interorganizaciones, Espacios de participación 
institucionales; provenientes de las escuelas de 
formación artística. 

Verificar por 
medio de 
entrevistas a 
los docentes  
actas de 
reunión. 

 

Los jóvenes artistas conocen y apoyan las 
agendas de jóvenes en el municipio 
Los jóvenes inciden en las acciones estatales, 
dirigidas a ellos 
Los jóvenes se reconocen a ellos mismos como 
actor social -  ejercen su ciudadanía 
Los jóvenes generan adhesión de otros jóvenes 
y efecto multiplicador en sus comunidades 

 

Conocimientos de los jóvenes en espacios de 
participación, funcionamiento del Estado, ley de 
juventud. 
Interés de los jóvenes de las escuelas en participar y que 
han participado 
Autoreconocimiento de los jóvenes como sujetos de 
derechos, reflexión de las problemáticas juveniles 

ENCUESTA 
DOCUMENT
OS 

Los jóvenes gestionan proyectos culturales y 
crean alternativas económicas a partir del arte 

 

No de proyectos culturales, No de portafolio de servicios, 
No de servicios culturales presentados  y No de servicios 
culturales contratados. 
No de jóvenes que se beneficiaron de estas alternativas 
económicas 

 

Entrevistas 
profes de 
área, 
coordinador 
documentos 

Se visibilizó la problemática juvenil Quibdoseña 
a través de la cultura 

 

No de obras creadas, descripción de problemáticas que 
abordan, No de presentaciones y públicos. Por área de 
formación. 

 

Entrevistas 
profes de 
área, 
coordinador 
documentos 

 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 D

E
 r

es
ul

ta
do

 

 

R6. Fortalecida la formación de 200 jóvenes en 
expresiones culturales y gestión cultural y de 
proyectos 
R7. analizadas a través del arte 5 problemáticas 
juveniles en mesas de trabajo temáticas 
derivadas de la MIAJ cultura, jóvenes y DDHH; 
cultura jóvenes y economía; cultura, jóvenes y 
salud; cultura e identidad étnica; cultura, 
jóvenes y biodiversidad) 
R8. Sensibilizados artistas y población en 
general sobre 5 problemáticas 
R9. sistematizadas las conclusiones de las 
mesas y socializadas en el CMJ para aportes a 
la política Pública de juventud 
R.10. Mejorada la apertura y visibilización del 
Chocó y su problemática a través de la cultura 
R11. Asesoradas iniciativas productivas 
culturales 
R.12. sensibilizada la comunidad educativa 
sobre relación cultura y sociedad 

Por área definir: 
 

Cuantos jóvenes se formaron 
No de asistentes en cada fase, nuevos, antiguos.  
No actual de participantes (listados de asistencia 
Cuales fueron los temas de formación 
Expresiones culturales 
Gestión cultural 
Cuantas mesas temáticas entre las áreas se 
desarrollaron 
Cuales fueron sus contenidos 
Que problemáticas abordaron 
Cuantas muestras de obras que abordan problemáticas 
juveniles 
Problemáticas que abordan, que impacto tuvieron, a que 
públicos llegaron 
Cuantas iniciativas productivas se crearon 
Cuantos jóvenes participaron 
Cuantas IE adoptaron acciones para fortalecer con la 
metodología cultura - sociedad 

Entrevistas 
profes de 
área, 
coordinadore
s 
documentos 
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Sup
uest
os -
proc
eso 

Los coordinadores de cada área debían formar 
de 200 jóvenes en expresiones culturales, 
incidencia y gestión del emprendimiento. 
Se supondría que tenían capacidad de formar 
en las tres temáticas, porque no se plantea 
formación para ellos. 
Los coordinadores del área entienden 
igualmente los objetivos. 
La formación en estas áreas generaría 
competencias para que los jóvenes fueran 
artistas, se vincularan a la participación y 
crearían empresas artísticas. 
Los coordinadores crearían esta metodología y 
la sistematizarían. 
Los coordinadores deberían articularse por 
medio de las mesas temáticas  

 

De acuerdo a las áreas verificar: 
 

Contenidos de formación  
Como se vinculó formación en participación y gestión, 
además de la formación artística 
Cuáles fueron los mecanismos o métodos de trabajo 
definidos para la creación de las obras o creaciones 
culturales y de comunicación. Potenciaron la formación 
ciudadana 
Perfil del docente. 
Conocimientos del docente en participación y gestión 
cultural. Comprensión de los objetivos,  
Avances por fases 
Dificultades por fases 
Orientaciones técnicas sobre estrategias de formación 

 
 

Entrevistas 
profes de 
área, 
coordinadore
s 
documentos 

 

INDI
CAD
OR
ES  

 
DE 
 
MO
NIT
OR
EO 
DE 
LAS 
ACT
IVID
ADE
S 

 

Verificar planeación, implementación y seguimiento de las actividades 

Entrevistas 
profes de 
área, 
coordinadore
s 
documentos 

 

A1. selección de beneficiarios jóvenes entre 14 y 26 años 
A2. Sistematización de experiencias educativas y diseño de metodología pedagógica para la formación en 
fotografía, plástica, música, danza, teatro, radio, video y nuevas tecnologías 
A3. Desarrollo de ciclos formativos 
A4. compra de equipos e instrumentos 
A5. Talleres de formación específica en gestión cultural, industrias, comercialización para jóvenes y 
funcionarios (incluir a comité gestor) 
A6. Acompañamiento y asesoría para el diseño de proyectos y paquetes de servicios culturales 
A7. Acondicionamiento de un espacio cultural en la Acadia para la realización de talleres y presentaciones 
culturales. 

A1. Creación de las 5 mesas de trabajo 
A2. Reuniones de las mesas para analizar estado actual del problema con base en diagnóstico de Plan 
Internacional 
A1. Organización de foros sobre conclusiones de las mesas con jóvenes del proyecto (todos)  
A2. Creación de obra artística a partir de las reflexiones sobre problemáticas 
A3. Difusión y muestra de obra realizada.  

A1. Talleres con artistas nacionales y/o internacionales invitados 
A2. Encuentros con iniciativas culturales de otras partes (formación de formadores) 
A3. Inclusión de iniciativas de Quibdó en Redes 
A4. Muestra de la obra de mayor calidad, producida a nivel nacional y/o internacional 

A1. Creación de base de datos de organizaciones, instituciones y empresas susceptibles de requerir 
servicios culturales y de comunicación 
A2. Rueda de negocios 
A3.Presentación de paquetes de servicios a entes públicos y privados (campañas de comunicación, teatro 
para sensibilizar, música para exportar…) 
A4. Realización y publicación de un estudio sobre el potencial de la cultura como motor de desarrollo local 
en Quibdó. 

A1. Realización y publicación de un documento con las conclusiones de las mesas temáticas 
A2. Reuniones con CMJ y Consejo Municipal de Cultura 

A1. Muestra del trabajo artístico y presentación del proyecto y las conclusiones de la mesa  en las escuelas 
de Quibdó 
A2. Apoyo y colaboración al profesorado en educación artística  
A3. Foro con maestros y jóvenes sobre beneficios sociales de la promoción de la paz a partir de la cultura 
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1.3 FUENTES UTILIZADAS 
 
1. DOCUMENTALES: se revisaron alrededor de  120 documentos, físicos y electrónicos 

generados, relacionados o cuyo asunto fuera el proyecto. De las cuales, por su relevancia y 
aporte a los aspectos analizados se incluyeron 79. 

2. FUENTES PRIMARIAS: se realizaron 21 entrevistas, de las cuales 3 fueron grupales 
Se realizó una encuesta a 52 jóvenes del proyecto. 
 

Las fuentes incluidas fueron las siguientes: 
 

N
o 

TIPO DE 
FUENTE 

FECHA 
NOMBRE DEL 

AUTOR O 
ENTREVISTADO 

CARGO 
NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

ASUNTO 

1 
Documento 

Mail 
27/08/2007 

AECI - Martha 
Repullo 

Responsable 
AECI 

Mensaje Para Comité 
Gestor 

CONCLUSIONES 
VISITA 

2 Documento 26/10/2007 Bairon Otálbaro Coordinador 
Informe De Seguimiento 

De Proyectos 

Informe Resultados Cuatro 
Subperiodos De Oct 2006 A 

Oct 2007 

3 Documento 07/11/2008 Ivan Rua Coordinador 
Informe De 

Seguimiento De 
Proyectos 

Informe Resultados 
Cuatro Subperiodos De 
Abril 2008 A Noviembre 

2009 

4 
Documento  

Mail 
06/08/2008 Liciria Baena 

AECI- 
Administrativo 

Informe Visita Chocó 
4 Y 5 Agosto 2008 

Revisión Administrativa 

5 Documento 14/09/2008 Ivan Rua Coordinador 
Informe De 

Seguimiento De 
Proyectos 

Informe Resultados A 
Septiembre De 2008 

6 Documento 23/05/2008 Adriana Mejía AECI 
Informe De Visita A 

Proyecto En Terreno 
Estado De Avance A 20 

De Mayo 

7 Documento 

Sin Fecha 
Aprox 

Febrero 
2009 

Sin Autor - 
(Adriana?) 

AECI- 
Memoria Del Proceso, 

Proyecto Revulú 
Describir Problemas De 

La Segunda Fase Y 

8 
Documento 
Electrónico 

Sin Fehca Rosmira Valencia Coordinador Poa  2009 Planeación 

9 
Documento 
Electrónico 

Sin Fecha Rosmira Valencia Coordinador 
Poa . Avances Mayo 

2009 
Informe De Seguimiento 

Poa 2009 

10 
Documento 
Electrónico 

Sin Fecha Rosmira Valencia Coordinador 
Poa . Avances Agosto 

2009 
Informe De Seguimiento 

Poa 2009 

11 
Documento 
Electrónico 

Sin Fecha Rosmira Valencia Coordinador 
Poa . Avances 

Diciembre 2009 
Informe De Seguimiento 

Poa 2009 

12 Documento Sin Fecha Parece Ivan Rua Coordinador 
Planeación Junio 12 A 

12 De Septiembre 
Actividades Planeadas 

13 
Documento  

Mail 
06/02/2009 

Eduardo 
Gonzalez 

Responsable 
Programa 

AECId 

Correo Que Remitiría 
A Rosmira, Para Su 

Envío Al Cg, 

Pide Opinión A Adriana 
Sobre Prioridades En 

Tercera Fase 

14 Documento Sin Fecha 
Sin Autor - 

(Biron?) 
Coordinador 

Escuela Juvenil Y 
Gestión Cultural 

Planeación 

15 Documento Sin Fecha 
Sin Autor - 

(Biron?) 
Coordinador 

Estrategia De D. 
Cultural Perfil De 
Coordinadores 

Compromisos De Los 
Coordinadores 
Académicos 

16 Documento 11/09/2007 Bairon Otálbaro Coordinador 
Evaluación Del 

Evento Cultural Jagua 
Y Bonga 

Evaluación Del Evento 
Cultural Jagua Y Bonga 

17 Documento Sin Fecha Diana Caicedo 
Maestra Artes 

Plásticas 

Escuela De 
Formación De Artes 

Plásticas 

Informe Del Área De 
Feb A Nov De 2008 

18 Documento Sin Fecha Sin Autor 
 

Proceso De 
Formación  Y 
Realización 
Audiovisual 

Propuesta Para 
Formación En 

Comunicaciones 
“Colectivo Mejoda” 

19 Documento Sin Fecha 
Sin Autor 

(Leormandi) 
Maestro Artes 

Escenicas 
Programa Área De 

Teatro 
Propuesta Planeación 

Fase 3 



 

15 
 

15 

20 Documento Sin Fecha 
Sin Autor 

(Leormandi) 
Maestro Artes 

Escenicas 
Sin Título 

Informe De Actividades 
14 De Enero A Agosto 

14 De  2008 

21 Documento Sin Fecha Leormandi 
Maestro Artes 

Escenicas 

Informe Anual De 
Avances Con 

Relación Al Poa 2009 

Informe De Actividades 
8 Enero 2009 A 12 

Enero 2010 

22 Documento 
Sin Fecha 
Presumible
mente 2009 

Sin Autor 
Maestra 
Danzas 

Alumons Grupo De 
Danzas Utch 

Listado De Asistencia 
Danzas Días 26 Y 29 

Marzo Utch 

23 Documento Sin Fecha Sin Autor 
Maestro 
Música 

Programa Área De 
Música 

Plan De Trabajo 
(Parece 2009) 

24 Documento Sin Fecha 
Ninoska 

Salamandra 
Maestra 
Danzas 

Informe 
Trimestral:Meses 

Diciembre, Enero Y 
Febrero De 2008 

Presenta Objetivos, 
Actividades, Logros, 

Retos E Eindicadores 
De Su Plan De Área 

25 Documento 11/10/2008 
Ninoska 

Salamandra 
Maestra 
Danzas 

Propuesta Danzas 
Presenta Objetivos, 

Acontenido Y 
Metodología Del Área 

26 Documento Sin Fecha 
Corporación 

Cabildo 
Sin Dato 

Documento De 
Curaduría Ya 

Compañamiento A 
Los Grupos 

Participantes 

Contenido: Visita, 
Diagnóstico, Contenido 
De Fortalecimiento,A 

Compañamiento, 
Productos, Cronograma, 
Valor De La Propuesta 

27 Documento 11/04/2008 Equipo Otc AECI 
Asessor 

Género??? 

Aportes L Objetivo, 
Resultados Y 

Actividades Del 
Proyecto 

Revisión Desde Una 
Perspectiva De Género 

Y Propuestas De 
Inclusión Del Enfoque 

En El Proyecto 

28 Documento 09/09/2008 Alejandra Ortiz ???? 
Informe Visita Red 

Mujeres Chocó 

Propone Vinculación 
Revulú Y Procesos De 

Mujeres 

29 Documento 22/01/2007 
Darlin Adelmo 

Bairon Otalvaro 
Red Jóvenes Y 

Coordinador 

Calendario De 
Escuela De 

Formación Política 

Envían Programación 
Para Que Utch Preste 
Espacios De Reunión. 
Se Incluye Objetivo, 

Metodología, 
Resultados Y Criterios 
De Selección Además 

De La Agenda De 
Actividades 

30 
Documento 

- Mail 
23/01/2007 

Martha Repullo 
Bairon 

AECI- 
Rsponsable 
Programa  

Coordinador 

Urgente 
Fecha Lanzamiento 

Escuela Política Y Otros 

31 Documento Sin Fecha Sin Autor Coordinador 
Listado De 

Participantes E. 
Formación Política 

Listado De Participantes 
Escuela Política 

32 Documento Sin Fecha 
Sin Autor- Luz 

Amparo?? 
C. Político 

Escuela De 
Formación Política, 

Agosto A Dic De 2008 

Planeación De Módulos 
De La Escuela Política 
Para Fase 2, De Luz 

Amparo 

33 Documento 31/08/2008 Luz Amparo C. Político Ninguno 

Explicaciónes De Luz 
Amparo Frente A 

Temática De La E. 
Política 

34 Documento Sin Fecha Alberto Rincon 

Formador En 
Educaión Y 

Etnodesarrollo 
Para La E. 

Política 

Modelo De 
Etonoeducación Y 

Etonodesarrollo E.F. 
Política Revulú 
Septiembre A 

Diciembre De 2008 

Propuesta De Formador 
Para Escuela Política 
En Etonodesarrollo 

35 Documento Sin Fecha Sin Autor 
 

Listado De 
Participantes E. 

Formación Política 

Listado De Participantes 
Escuela Política 
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36 
Documento 

Mail 
17/08/2007 Bairon Otálbaro Coordinador 

Congreso 
Departamental De 

Juventud 

Contenido Del 
Congreso 

Departamental De 
Juventud 

37 Documento 
 

Daril Ben Palacios 

Área De 
Participación , 
Fortalecimiento 
Organizacional 

Cuadro Comparativo 
De Avance De 

Actividades 

Informe De Actividades, 
Objetivo, Estado, 

Propuesta, 
Observaciones 

38 Documento 
 

Varios  (Revulú, 
Unicef, Plan 

Internacional) 
 

Encuentro Local De 
Organizaciones, 
Agrupaciones Y 

Dinámicas Juveniles - 
Julio 23 De 2009 

Memorias Encuentro De 
Organizaciones 

Juveniles 

39 Documento 20/04/2008 

22 Jóvenes De La 
Red 

Departamental De 
Jóvenes 

No Se Conoce 
Resolución 001 De 

2008 

Declarar Nula 
Reelección De Darlin 

Adelmo Mosquera 
Como Presidente De La 

Red De Jóvenes 

40 Documento Sin Fecha Sin Autor No Se Conoce 

Documento Análisis 
Técnico, Taller De 

Construcción De Una 
Agenda Para El CMJ 

Construcción De 
Agendas Como 
Metodología De 

Organicaión Del CMJ. 

41 Documento 09/08/2008 
Jessimar Alvarez, 

Janeth Gracia 

Presidente 
CMJ - 

Secretaria CMJ 

Proyecto De Acuerdo, 
“Por El Cual Se 

Expide El Reglamento 
Interno Del CMJ” 

El CMJ, Proyecta Sus 
Propios Estatutos 

42 
Documento 
Electrónico 

Sin Fecha 9 
Jul 2009 

Dailer Mena 
Maestro 

Comunicacione
s 

Entrevista 
(Sistematización)  

43 
Documento 
Electrónico 

Sin Fecha 
15 Agosto 

2009 

Ninoska 
Salamandra 

Maestra 
Danzas 

Entrevista 
(Sistematización)  

44 
Documento 
Electrónico 

Sin Fecha 
15 Agosto 

2009 

Ninoska 
Salamandra 

Maestra 
Danzas 

Ficha Danzas 
(Sistematización)  

45 
Documento 
Electrónico 

Sin Fecha 2 
Sep 2009 

Leormandi 
Maestro Artes 

Escenicas 
Entrevista  Y Ficha 
(Sistematización)  

46 
Documento 
Electrónico 

Sin Fecha 
30 Julio De 

2009 
Ignacio Velez 

Maestro 
Música 

Entrevista  Y Ficha 
(Sistematización)  

47 
Documento 
Electrónico 

Sin Fecha 
(9 Julio De 

2009?) 

Jóvenes 
Diferentes Áreas 

Beneficiarios 
Grupo De Discusión 
De Los Jóvenes Del 

Proyecto Revulú 
(SISTEMATIZACIÓN) 

48 
Documento 
Electrónico 

22/08/2008 
 

9/10/2008 
Luz Amparo 

Responsable 
Área Política 

 
Varios /Rogramación 

Escuela 

Presentar Propuesta 
Del Taller De Desarrollo 

Humano 
Análisis De Contexto 

49 
Documento 

Mail 

17 Y 20 De 
Octubre De 

2008 

Eduardo Y Luz 
Amparo 

Responsable 
AECI Y Del 

Área Pol 

Borrador Correo De 
Transición 

Coordinación En 
Quibdó 

Situación Para Entrar A 
La Tercera Fase 

50 
Documento 
Electrónico 

Enero 28 / 
2008 

Febrero 4- 
2008 

Luz Amparo 
Responsable 
Área Política 

Acta De Escuela 
Virtual 

Comfachoco. 
Hora : 4:30 Pm 

 
Acta De Reunión De 

Escuela De 
Formación Política 

Evaluación De La 
Escuela Virtual 

Elaborada Por Rafael 
Bolaños, Jhovan 

Córdoba, Wilder Rivas, 
Winston Iván Martínez, 

Gerson Blandón, 
Deimer Andrés Mena 
Guardia, Luz Amparo 

González. 
 

Lista Anexa Jóvenes De 
La E Política, Rosmira Y 

Amparo (No Existe) 



 

17 
 

17 

51 
Documento 
Electrónico 

Mayo - 
Noviembre 

2008 

Jhonatan 
Alexander 
Sánchez 

Mesa Iaj 
Actas De Reunión 

MIAJ 

ACTAS: 2008: Mayo, 
Julio, Agosto(2), 

Septiembre, Octubre, 
Noviembre 
LISTADO 

DEPARTICIPANTES 

52 
Documento 
Electrónico 

Diciembre  
18 De 2008 

Barbara Alcira 
Cuesta Ledezma 

Control Interno 
Alcaldía 
Quibdó 

Proyecto Plan De 
Acción Para La 

Infancia , La 
Adolescencia Y 

Jovenes  Plan De 
Desarrollo  2008- 

2011” Un Giro Para 
Salvar Al Choco” 

Plan De Acción 2009 

53 
Documento 
Electrónico 

Sin Fecha, 
23 

Diciembre 
2009 

Jhonatan 
Alexander 
Sánchez 

Responsable 
Incidencia 

Institucional 

Plan Operativo Plan 
Decenal De Juventud 

2009 

Memorias De La Mesa 
Iaj 10. Establecer Una 

Agenda Conjunta Entre 
Diversas 

Organizaciónes Para 
Evaluar, Validar Y 

Formular Plan Decenal 

54 
Documento 
Electrónico 

Mail 
15/10/2008 

Luz Amparo 
Gonzàlez 

Responsable 
Área Política 

Varios /  Acuerdos Del 
Comité Técnico Al 
Comité Directivo 

Propuestas Del Comité 
Técnico Al Comité 

Directivo Para Abordar  
El Plan Decenal De 

Juventud 

55 
Documento 
Electrónico 

Mail 
20/02/2009 

Luz Amparo 
González 

Responsable 
Área Política 

Plan De Accion - 
Mesa Interinstitucional 

Presentar Propuesta 
Desde Amparo Para 
Programación De La 

Mesa Iaj. 

56 
Documento 
Electrónico 

Sin Fecha, 
Finales 
2008?? 

Luz Amparo 
González 

Responsable 
Área Política 

Plan Estratégico 
Juventud Versión 

Final 2009 

No Se Sabe Como Se 
Realiza Este 
Documento,  

Presenta Planeación 
Del Plan Estratégico De 
Juventud, Concretado 
En Objetivos, Metas, 

Proyectos, Indicadores. 
Presenta Plan 

Estratégico General, 
Plan Operativo Para 

2009 Y Plan Trimestral 
2008 (Actividades 

Previas). 

57 
Documento 
Electrónico 

Sin Fecha 
???? Rosmira 

Entrega 
Documento 

Coordinador 
Informe De Avances 

Fase 1 Y 2 

Actividades 
Desarrolladas En La 

Fase 1 Y 2 

58 
Documento 
Electrónico 

01/05/2009 Leormandi 
Maestro Artes 

Escenicas 
Mesas Temáticas 

Presenta Una Muy 
Breve Relatoría De Las 

Mesas (2) 

59 
Documento 
Electrónico 

14/01/2009 
Luz Amparo 

González 
Responsable 
Área Política 

Evaluacion Mesa De 
Juvetud. 

Formato De Evaluación 
De La MIAJ Que Llena 

Amparo 

60 
Documento 
Electrónico 

Mail 
09/02/2009 

Luz Amparo 
González 

Responsable 
Área Política 

Propuesta 
Metodologica Para El 
Diseño Del Manual 
De Procedimientod 

Para La Oficina De La 
Juventud- Quibdo. 

Enviado A Ronald 
Propuesta Para 

Construir El Manual 

61 
Documento 
Electrónico 

Mail 
12/06/2009 

Jhonatan 
Alexander 
Sánchez 

Responsable 
Incidencia 

Institucional 

Convocatoria A 
Reunión De La MIAJ 

Convocar A Reunión 
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62 
Documento 
Electrónico 

Mail 
11/12/2008 

Luz Amparo 
González 

Responsable 
Área Política 

Informe Final 2008 
Área Política 

Informe Que Incluye: 
1. Pensum, Actividades 
Y Logros En Formación 

De Escuela Política 
2. Participación En 

Eventos 
3. Escuela Virtual 

Pensum 
4. Proyecciones 
Escuela Política 

5. Listado De 
Participantes 

63 
Documento 
Electrónico 

Mail 
14/03/2009 

Luz Amparo 
González 

Responsable 
Área Política 

“Cuadrito Con 
Resultados” 

Tareas Ejecutadas 
Resumen De 
Resultados 

64 
Documento 
Electrónico 

Sin Fecha 
Luz Amparo 

González 
Responsable 
Área Política 

Ruta Para La 
Implementacion De 
La Politica Publica 
Juvenil En Quibdó 

Ruta Para La 
Implementación De La 
Una Política Pública De 

Juventud, 

65 
Documento 
Electrónico 

Sin Fecha 
Sistematizadoras?

?  

Informe De La 
Evaluación Preliminar  

Tercera Fase Del 
Proyecto Revulú 

Juventud Arte Y Parte 

Informe De Reunión De 
Evaluación Con 

Jóvenes De Las Áreas 

66 
Documento 
Electrónico 

Mail 
28/11/2008 

Luz Amparo 
González 

Responsable 
Área Política 

Plan Estrategico De 
Juvetud 

Correo Sobre Actitud 
Displicente Alcaldía 

67 
Documento 
Electrónico 

Mail 
23/01/2009 

  
Recorderis… 

Correos Entre Adriana Y 
Amparo Sobre 

Problemas En El 
Proyecto Y Con La 

Alcaldía 

68 
Carpeta De 

Archivos 
Sin Fecha 

  
Asesoría Municipio 

Varios En Referencia A 
La Oficina De Juventud 

69 
Carpeta De 

Archivos 
Sin Fecha 

Profe Mpudia, 
Daryl Ben 

Profesor 
Escuela 

Política, Jóven 
Beneficiario 

Escuela Política 

1. Temas De La 
Escuela 

2. Instrumento De 
Sistematización 

 
3. Entrevista 

70 
Documento 
Electrónico 

Sin Fecha Sin Autor ¡Betsy? 
Maestra 
Plásticas 

Artes Plásticas 
Formato 

Objetivos, Metodología 
Y Cronograma Del Área 

71 
Documento 
Electrónico 

Sin Fecha Leormandi 
Maestro Artes 

Escenicas 
Plan Artes Escenicas 

Plan De Trabajo 
(Parece 2009) 

72 
Documento 
Electrónico 

Sin Fecha 
Ninoska 

Salamandra 
Maestra 
Danzas 

Aspectos Formativos 
Del Área De Danzas 

Plan De Formación Del 
Área 8parece 2009 

73 
Documento 
Electrónico 

Sin Fecha Dailer Mena 
Maestro 

Comunicacione
s 

Plan Comunicaciones 
Plan Formación Área 

(Parece 2009) 

74 
Documento 
Electrónico 

Sin Fecha Betsy Amaya 
Maestra Artes 

Plásticas 
Traducción De 

Entevista 
Entrevista 

Sistematización 

75 
Documento 
Electrónico 

28/12/2010 Betsy Amaya 
Maestra Artes 

Plásticas 
Informe Final 
Actividades 

Informe De Actividades 

76 
Documento 
Electrónico 

01/08/2009 Betsy Amaya 
Maestra Artes 

Plásticas 
Informe Trimestral De 

Actividades Julio 
Informe Actividades 

77 
Documento 
Electrónico 

01/10/2009 Betsy Amaya 
Maestra Artes 

Plásticas 
Informe Trimestral De 
Actividades Octubre 

Informe Actividades 

78 
Documento 
Electrónico 

Sin Fecha 
Junio 

2009?? 
Betsy Amaya 

Maestra Artes 
Plásticas 

Acta De Constitución 
Mesas Temáticas 

Mesas Temáticas 
Relizadas Entre Escuela 

Política Y Artes 

79 
Documento 
Electrónico 

Sin Fecha 
Junio 

2009?? 

Ninoska 
Salamandra 

Maestra 
Danzas 

Mesas Temáticas 
Mesas Temáticas 

Relizadas Entre Escuela 
Danzas Y Música 

80 Entrevista 01/08/2010 
Ninoska 

Salamandra 
Maestra 
Danzas 

Entrevista A Profe 
Ninoska 

Entrevista Evaluación 

81 Entrevista 01/08/2010 Dailer Mena 
Maestro 

Comunicacione
s 

Entrevista A Profe 
Dailer 

Entrevista Evaluación 
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82 Entrevista 17/07/2010 Betsy Amaya 
Maestra Artes 

Plásticas 
Entrevista A Betsy Entrevista Evaluación 

83 Entrevista 17/07/2010 Daril Ben Palacios 
Encargado 
Incidencia 

Organizacional 
Entrevista Daril Entrevista Evaluación 

84 Entrevista 17/07/2010 CMJ 
Integrantes 

CMJ 
Entrevista A CMJ Entrevista Evaluación 

85 Entrevista 17/07/2010 
Espacio 

Interorganizacione
s 

Integrantes 
Interorganizaci

ones 

Entervista  
Interorganización 

Entrevista Evaluación 

86 Entrevista 01/02/2010 
Darlin Adelmo 

Murillo 

Red 
Departametal 
De Juvenud 
2003-2006 

Entrevista Darlin 
Adelmo 

Entrevista Evaluación 

87 Entrevista 17/07/2010 Ronald 
Encargado 

Oficina 
Juventud 

Entrevista Ronald 2 Entrevista Evaluación 

88 Entrevista 01/02/2010 Ronald 
Encargado 

Oficina 
Juventud 

Entrevista Ronald 1 Y 
2 

Entrevista Evaluación 

89 Entrevista 18/07/2010 
Jhonatan 
Alexander 
Sánchez 

Encargado 
Incidencia 

Institucional 
Entrevista A Jhonatan Entrevista Evaluación 

90 Entrevista 01/02/2010 Adriana Unicef Entrevista Dra Unicef Entrevista Evaluación 

91 Entrevista 01/02/2010 
 

Secretario 
Salud Quibdó 

Entrevista A 
Secretario De Salud 

Entrevista Evaluación 

92 Entrevista 01/02/2010 
Milton Patiño 

Ocampo 

Delegado De 
La Diocesis Al 

Comité De 
Gestión Del 

Proyecto 
Revulu 

Entrevista A Milton 
Patiño 

Entrevista Evaluación 

93 Entrevista 01/02/2010 Rosmira Valencia Coordinador Entrevista Rosmira Entrevista Evaluación 

94 Entrevista 01/08/2010 Leormandi 
Maestro Artes 

Escenicas 
Entrevista Leomardi Entrevista Evaluación 

95 Entrevista 01/02/2010 Leormandi 
Maestro Artes 

Escenicas 
Entrevista Profesor 

Leo1 
Entrevista Evaluación 

96 Entrevista 01/08/2010 Ignacio Velez 
Maestro 
Música 

Entrevista Profe 
Ignacio 

Entrevista Evaluación 

97 
Entrevista 

Grupal 
01/02/2010 

Leormandi 
Dailer 
Betsy 

Daril Ben 
Jhonatan 

Profesores Y 
Encargados De 
Las Diferentes 

Áreas 

Entrevista A Profes Entrevista Evaluación 

98 Entrevista 01/09/2010 Adriana Mejía AECI Entrevista Adriana Entrevista Evaluación 

99 Entrevista 01/07/2010 
DELEGADO 

DIÓCESIS, UTCH 
Y CONFACHOCÓ 

COMITÉ 
GESTOR 

ENTREVISTA CG Entrevista evaluación 

100 Entrevista 01/07/2010 FREDDY - 

REPRESENTA
NTE RED 

JÓVENES EN 
EL CG 

ENTREVISTA 
FREDDY 

Entrevista evaluación 
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1.4 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

Las entrevistas a los actores clave fueron grabadas y posteriormente transcritas, adicionalmente se 
tomaron notas de campo, con el fin de garantizar el procesamiento y análisis de la información. Los 
documentos se analizaron y transcribieron las reflexiones y conclusiones del tema. 

Toda la información proveniente de las diferentes fuentes se organizó en una base de datos en el 
programa excel, introduciéndolas en tres grandes matrices de resultado (matriz 1: el estado 
reconoce el derecho a la participación de los jóvenes. matriz 2: los jóvenes ejercen el derecho a la 
participación y  matriz 3: A través de la formación artística los jóvenes reconocen y ejercen su 
derecho a la participación.  

En dichas bases de datos se incluyeron los hallazgos según aportaran información para los 
indicadores de impacto, de proceso y el cumplimiento de actividades. Realizando un cruce de 
información sobre cada categoría (indicadores) y  otro cruce, distinguiéndolas de acuerdo a la fase a 
la que corresponda. Es decir, que para el análisis de una categoría se establece un cruce de fuentes 
por cada fase. 

Para  el análisis, tanto de las entrevistas, como de los documentos se  aplicó la técnica de análisis 
de contenidos, estudiando el patrón de regularidad en el discurso.  Inicialmente se establece si hay 
evidencias suficientes que verifiquen el cumplimiento de los indicadores. Luego, se hace una 
valoración de su proceso, las  principales dificultades y logros. 

Los resultados de la encuesta de jóvenes se analizaron en el Sofware SPSS, con la cual se 
aproximan los  efectos que sobre los beneficiarios tuvo el desarrollo del proyecto. Tales como 
construcción de ciudadanía, participación en organizaciones culturales, reducción de riesgo de 
vinculación a  problemas comunes del contexto de los jóvenes en Quibdó, entre otras. 

Limitaciones en el análisis y significancia de la información: 

- Dado que no existe una línea base, lo cual dificulta la comparación con un estándar o 
situación inicial, lo cual es el eje de la evaluación. En el aspecto institucional se subsanó con 
los relatos de participantes sobre la situación inicial; asi mismo, los cambios asumidos por 
los jóvenes se estimaron con base en los efectos percibidos por ellos mismos. Sin embargo, 
esto implica que los resultados deben interpretarse como una aproximación a los efectos 
logrados y no como impacto del proyecto. 

- El monitoreo hecho al proyecto tiene graves limitaciones, no se cuenta con la medición de 
indicadores planeados en el proyecto, por tanto fue preciso iniciar por reconstruir el 
cumplimiento las actividades claves con relatos de los participantes y con los registros que 
pudieron obtenerse. 

 

 

 



 

21 
 

21 

2. RESULTADOS 

2.1 EVALUACIÓN DEL IMPACTO (1) DEL PROYECTO: El Estado reconoce el derecho a la 
participación de los jóvenes 

Indicador 1: Hay mayores mecanismos de convocatoria a los jóvenes para construcción de 
políticas públicas, Cuantos y cuales  mecanismos de participación existen para los jóvenes 
en el municipio, Características (funcionamiento, objetivos, incidencia de  los jóvenes) 

Para evaluar si el proyecto aportó a generar una mayor garantía del derecho a la participación de los 
jóvenes, se realizó una comparación de los mecanismos que ha generado la administración para 
que los jóvenes participen en política pública municipal. Comparando la situación previa (2006) y la 
actual (2009). Dado que no es posible plantearse una medición cuantitativa, se realizaron entrevistas 
a actores clave cercanos al proceso de juventud tanto en 2006 como con los actores actuales.  

Al respecto se encuentra que efectivamente existen antecedentes al proyecto, que dan cuenta de la 
participación de los jóvenes en la construcción de políticas públicas, específicamente en el plan de 
de desarrollo (2004); además existe un CMJ previo al elegido en el 2007, el cual fue colocado1 por la 
administración y ya existía para 2006. Las evidencias sugieren que no es una participación 
organizada, ya que no existe un plan o agenda colectiva de juventud; se ejerce una participación a 
título personal de algunos líderes o máximo de una sola organización (red de jóvenes). Dicha 
participación se da, muy ligada a los intereses y necesidades de la administración, debido que los 
jóvenes no tienen una organización independiente de la administración. Por último, hay evidencias  
que corroboran que  los principales canales de comunicación y participación de jóvenes en la vida 
pública del municipio, son abiertos desde el ámbito de la cooperación internacional, más no desde la 
administración2.  

En la situación actual, se encuentra que desde esta administración se han generado por lo menos 
dos espacios de participación de los jóvenes para pensar la política de juventud; el CMJ (Consejo 
Municipal de Juventud), que es un espacio propio de los jóvenes, gestado, organizado y dirigido por 
ellos independientemente. Dicho espacio fue creado por medio de decreto que reglamenta la 
elección de los consejeros en 2007, año en el cual se eligieron 17 consejeros con 2400 votos.  

También, el comité municipal de juventud, el cual está conformado por secretarios de despacho y 
jóvenes3 cuyo fin de reflexionar las políticas y programas dirigidas a la juventud. En relación con la 

                                                      
1 “En 2006 ya existían los consejos municipales de juventud hasta este momento es que eran figura que no incidían para 
nada, que son figuras decorativas pero realmente la práctica no es una incidencia política pública”. MILTON PATIÑO 
OCAMPO/ DELEGADO DE LA DIOCESIS /Entrevista Evaluación 
2 Fuentes: entrevistas a DARLIN ADELMO MURILLO /RED DEPARTAMETAL DE JUVENUD 2003-2006/ Entrevista 
Evaluación y MILTON PATIÑO OCAMPO/ DELEGADO DE LA DIOCESIS /Entrevista Evaluación 
3 Se confirma su existencia según dos fuentes de información:  RONALD COPETE / ENCARGADO OFICINA 
JUVENTUD/ Entrevista Evaluación el Comité municipal de juventud, fue creado mediante Decreto 11 de  2008 – sin 
embargo no fue posible acceder a dicho decreto para confirmar esta información Según el encargado “es un comité 
donde participa  un miembro de cada organización juvenil,  de este  comité  hacen parte funcionarios, del proceso de la 
alcaldía de Quibdó y hacen parte,   también un miembro de un proceso organizado, de dicho espacio”  
Aunque no se encuentran los jóvenes que lo integran para confirmar el tipo de incidencia desarrollan. Los miembros del 
Consejo Municipal de Juventud confirman su existencia “El comité municipal es institucional, allá hacen parte  los 
secretarios de despacho,  … hay un delegado por  organización, un solo delegado por  todas las organizaciones 
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oficina,  no es clara la apertura para la participación de los jóvenes, razón por la cual se definió no 
contarla dentro de los espacios de participación generados por la administración, aunque debería 
hacer parte.  

Por otra parte, se ha fortalecido la participación de jóvenes en organismos de participación de orden 
municipal, como el consejo territorial de planeación (CTP),  el consejo de Política Social (COMPOS) 
y la red social de apoyo.  En el CTP  el participante de los jóvenes es miembro del CMJ y aunque 
aún es elegido por el alcalde, es escogido de terna presentada por las organizaciones juveniles. En 
el COMPOS también participa un joven del CMJ4 y en la red social de apoyo, en la cual se tiene por 
objetivo fortalecer la coordinación intersectorial para mejorar el ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos, también participan jóvenes. 

Adicionalmente se crearon o fortalecieron dos instancias juveniles, cuyo fin parece ser fortalecer la 
participación cívica de los jóvenes, más que la participación política, tales como la red de 
personeros, organismo de participación municipal en el cual participan personeros de las 
instituciones educativas de Quibdó, rectores y la alcaldía. Y los clubes juveniles que son una 
iniciativa del ICBF, apoyada desde la alcaldía. 

Con base en los anteriores hallazgos, se puede concluir que la administración ha abierto canales de 
participación de los jóvenes en la construcción de políticas. Aclarando que la construcción de 
canales democráticos no es lo mismo que permitir una mayor participación de los jóvenes en la 
construcción de políticas o programas dirigidos a jóvenes.  Es decir, hay evidencias que dan cuenta 
de una mayor democracia y reconocimiento de los jóvenes en instancias estatales. Por tanto se 
considera que hay un mayor reconocimiento de los jóvenes y potenciación de su ejercicio político. 

La principal debilidad encontrada en la creación de mecanismos para que los jóvenes participen en 
la creación de políticas públicas es la falta de reconocimiento del CMJ como espacio de concertación 
para la política pública de juventud. En relación con este último no es claro sin embargo, si son los 
problemas internos entre el CMJ los que no le permitieron generar propuestas validas para incidir en 
la política pública o si el no reconocimiento de este espacio, por parte de la administración fortaleció 
su ruptura, porque se presentan las dos situaciones.  

A pesar de esto, es evidente que la oficina de juventud pudo jugar un papel más clave en el apoyo a 
este espacio, más reconociendo que era su función dicho fortalecimiento, independientemente de la  
filiación política del CMJ. Al contrario, las acciones del encargado de juventud parecen haber  
atizado las diferencias internas del CMJ, además de excusarse en estas para no darle validez a las 
acciones. Por ello, es cuestionable el interés real de la oficina por fortalecer el CMJ, al parecer 
porque su conformación no favoreció políticamente a sectores aliados a la administración esta.  

Aunque la Mesa de Infancia, adolescencia y Juventud (MIAJ) no es un espacio generado por la 
administración, por lo cual no da cuenta del reconocimiento que la administración hace del derecho a 
la participación de los jóvenes en el municipio, es preciso mencionarla; debido que es un espacio 
particular a la dinámica de Quibdó donde participan los jóvenes y hacen presencia múltiples 

                                                                                                                                                                  
[Estefanía, idio Eduardo].Tenemos  otros jóvenes delegados en otros concejos, en el concejo planeación de planeación, 
la  delegada por parte del sector de juventud”  [ WATSHIRA- CMJ] 
4 ESPACIO INTERORGANIZACIONES/ Entrevista Evaluación,  RONALD / ENCARGADO OFICINA JUVENTUD/ 
Entrevista Evaluación, DARIL BEN PALACIOS, Encargado Incidencia organizacional, Entrevista de evaluación. 
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organizaciones de cooperación como mecanismo de articulación entre estas.  Por lo cual también se 
analizó en qué medida los jóvenes lograban incidir en las agendas de las organizaciones y la 
administración articuladas allí. Siendo tal incidencia indicativa del reconocimiento del que gozan los 
jóvenes en el municipio. 

Al respecto se encuentra que la MIAJ es el espacio de interlocución que cuenta con mayor 
participación de jóvenes, lamentablemente por medio de las actas no es posible identificar la 
incidencia real de los jóvenes. Al parecer en general se permite su participación, se tiene en cuenta 
su opinión, pero al no ser un espacio de negociación formal las decisiones las toman las 
organizaciones de acuerdo a sus agendas preestablecidas por cada una. A pesar de eso hay 
evidencias para confirmar que se permite un diálogo simétrico entre las instituciones y los jóvenes, 
incluso llega a ser considerada por algunos de ellos el principal espacio donde participan en la 
construcción de políticas públicas. 

Indicador 2: La institución pública posibilita un diálogo simétrico con los jóvenes (apoya las 
organizaciones de jóvenes – CMJ- , les permite organizarse independiente, les brinda 
recursos para su organización, incluye sus demandas y propuestas en las políticas públicas) 

En la construcción de condiciones para que los jóvenes puedan interlocutar con la administración 
pública, se evidencian algunos logros como la convocatoria y elección de consejeros de juventud 
(CMJ) y la constitución de la mesa municipal de personeros. Se consideran logros, debido que estas 
formas organizativas deben permitir a los jóvenes empoderarse y organizarse para actuar como 
colectivo ante el Estado, actuando como sujeto político.  

Sin embargo, estos logros son limitados por algunas condiciones como: 

 Los jóvenes organizados se han desmotivado a participar debido a los “oidos sordos” que 
han encontrado en la administración en relación con sus propuestas. Críticas que se dirigen 
especialmente a la oficina de juventud; que en este caso, es quien interlocuta ante los 
jóvenes como administración.  

Se percibe que la oficina de juventud en vez de facilitar dicha interlocución, como es su función, 
obstaculiza y presiona  a las organizaciones a atentar contra la gobernabilidad como medida para 
ser escuchadas. Impidiendo formas democráticas y de corresponsabilidad entre la sociedad y el 
Estado para la construcción de lo público.  

Aunque esta situación que se presenta en Quibdó, responde a la naturaleza misma de la 
participación que propone el Estado Colombiano. En la cual el poder del Estado sigue funcionando 
basado en los órganos tradicionales de representación, mientras la participación no vincula u obliga 
al Estado a emprender acciones.  

Sin embargo, con el fin de ganar unidad de propósitos con la sociedad civil y generar mayor 
gobernabilidad; es útil que el gobernante escuche e incluya las demandas de las organizaciones 
sociales, aportando a la construcción de un Estado Social de Derecho. 

 También parece existir desde la oficina de juventud, preferencia por generar nuevos órganos 
de participación y colocarlos en competencia con los jóvenes de organizaciones y espacios 
juveniles que cuentan con sujetos más empoderados. Lo cual se evidencia en el fomento de 
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la red de personeros (creada por la oficina) y la displicencia con el CMJ u otras  
organizaciones y jóvenes de mayor trayectoria y capacidad de asesorar la política de 
juventud.  

Obviamente, no hay nada perverso en crear nuevos espacios de organización y participación de los 
jóvenes, pero es obvio que estos jóvenes, que inician como proceso organizativo, no van a 
establecer un diálogo simétrico con la institucionalidad pública y más bien van a legitimar acciones 
de la administración. Diferente a la capacidad de interlocución que se puede encontrar  en otros 
liderazgos más empoderados, quienes por ser más demandantes pueden ser interpretados como 
una “traba” que controla y vigila la administración. Por lo anterior se expresa un esfuerzo 
intencionado en invalidarlos, validando a otros, acción con la cual se mantiene bajo control la 
organización social,.  

Esta especie de  “selección adversa” de la participación es amañada  porque los incluidos resultan 
ser solo los que están de acuerdo con la administración,  interviniendo de paso en la autonomía de 
la organización juvenil y además, dejando por fuera la capacidad instalada con las que cuenta 
(jóvenes preparados) quienes podrían nutrir las decisiones públicas.   

 En relación con el CMJ, la responsabilidad de la administración es garantizar  el ejercicio de 
la participación, que no solo incluye el proceso electoral. Por ello, aunque la administración 
abrió la posibilidad de participar, hubiera sido oportuno facilitar más herramientas que 
realmente fortalecieran el mecanismo. Por el contrario, la actitud percibida por los jóvenes 
fue de dilación y falta de reconocimiento  lo cual apoyó la desorganización y desmotivación 
de los jóvenes organizados en el CMJ.  

Cabe anotar que esta falta de reconocimiento se nutre también una visión poco prospectiva de los 
consejeros, para quienes es difícil comprender estas dinámicas políticas y además han perdido 
legitimidad en su colectivo social, por tanto capacidad de negociación 

 Los jóvenes no cuentan con agenda de negociación: aunque por parte de secretarios y 
demás funcionarios parece valorarse positivamente la participación de los jóvenes en los 
diferentes comités. El reconocimiento de que estos gozan realmente debería estimarse en la 
medida en que se incluyen sus demandas; al respecto, no se encuentran hallazgos 
concluyentes. Sin embargo, es previsible que si los jóvenes participan a modo propio, como 
se encontró, sin reflexionar con el conjunto de la organización social la prospectiva de estos 
escenarios, es decir, no tienen claro para que están ahí, terminen cumpliendo un papel más 
instrumental que político, por ejemplo llevar actas o servir para difundir la información a otros 
jóvenes. 

 Otra debilidad encontrada, que es una tensión porque resta base al movimiento social es la 
inclusión de jóvenes como funcionarios en juventud. Además crea ambivalencias y rupturas de 
la organización de jóvenes, debido que dicho funcionario, líder juvenil debe pasar por ser vocero 
de la administración restando independencia política de la organización de juventud. Igual pasa 
con la aprobación de proyectos, que colocan en otras lógicas las organizaciones de jóvenes, 
teniendo que mantenerse como “amigas“ de la administración para que les aprueben proyectos. 
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Indicador 3: Se promueve activamente la participación de los jóvenes – estrategias y política 
pública- 

Hay evidencias que sugieren que en la administración hay un interés en fomentar la participación 
juvenil, porque se ha incluido la participación en la planeación del departamento y municipio, con una 
planeación presupuestal. Aunque, valga anotar que el presupuesto departamental es muy marginal 
para el tema de juventud y para el municipio no fue posible confirmar cuales de las actividades 
planeadas en  2009 y 2010 se han realmente ejecutado.  

A pesar de esta falta de evidencias o dicha marginalidad,  se considera un avance considerable que 
los jóvenes y en particular la participación estén incluidos en dicha planeación, lo cual evidencia un 
logro significativo en la reflexión pública y gubernamental sobre este aspecto.  

Los clubes juveniles,   son ICBF, donde se focalizan población juvenil, entonces articulamos  al año pasado, entre la alcaldía y el 
ICBF para su operación.Y con la red departamental de Jóvenes,.. Estuvimos  trabajando en el fortalecimiento de los gobiernos 
escolares. RONALD / ENCARGADO OFICINA JUVENTUD/ Entrevista Evaluación 

En el POA 2010 de la oficina de juventud se incorporan por lo menos 14 proyectos relacionados con participación, en los cuales 
se incluye promoción de la ley 375, apoyo al CMJ, apoyo clubes juveniles, personeros escolares, intercambios juveniles, entre 
otros. Con un presupuesto de 81 millones. POAI 2010 diligenciado of de juventud/ Ronald/ encargado oficina de juventud. 

Proyectos incluidos en plan decenal de juventud Chocó: “Impulso a la participación de los jóvenes en la dinámica de promoción 
social a favor de los intereses de la infancia y la adolescencia. Apoyo a la creación y consolidación de los consejos municipales y 
Departamental de Juventudes. Hay otro proyecto de Cofinanciación a proyectos productivos culturales y artísticos en el marco de 
las políticas de Juventud (10 millones para 10 proyectos) Barbara Alcira Cuesta Ledezma/ Control interno Alcaldía Quibdó/ plan 
de acción 2009 

Presupuesto destinado para promoción de la participación de jóvenes en el departamento: 18 millones para todo el 
departamento, en cuatro años. Barbara Alcira Cuesta Ledezma/ Control interno Alcaldía Quibdó/ plan de acción 2009 

el presupuesto del CMJ,  es poco pero los para una que otra actividad….pero o por lo menos allá hay recursos mínimos,  pero 
los hay. ESPACIO INTERORGANIZACIONES/ Entrevista Evaluación” 

Muchas de estas estrategias de participación han sido lideradas desde la oficina de juventud, tales 
como clubes juveniles, gobiernos escolares, comité municipal de juventud. Sin embargo, como se 
comentó antes, estas estrategias no incluyen a los jóvenes de las organizaciones con mayor 
capacidad. Parece ser que hay una orientación estratégica a fortalecer la participación juvenil, sin 
embargo se hace una selección de la participación a fortalecer de acuerdo a los intereses políticos 
del encargado de la oficina. Este tipo de acciones son evidentes desde la misma selección del CMJ, 
donde se obstaculizó la inscripción de candidatos, el poco apoyo al CMJ por no corresponder a su 
tendencia política y limitar la participación de otros jóvenes. 

Indicador 4:   La administración pública de Quibdó  financia actividades que movilizan la 
expresión y participación de los jóvenes (semana de la juventud) 

Las acciones en Juventud tales como la semana de la juventud, se desarrollaron en 2008 y 2010. 
Sin embargo existen críticas sobre el aporte que esta actividad particularmente hace al proceso de 
juventud, algunos jóvenes del proceso consideran que esta no apoya los procesos de juventud y 
solo hace parte de las acciones de visibilidad, pero que de fondo no aporta al proceso. Es importante 
resaltarlo porque dentro de las acciones importantes en el plan decenal e incluso en Quibdó a este 
tipo de actividades se les planea un recurso importante, que sería recomendable revisar de acuerdo 
a su utilidad. 
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Indicador 5:    La administración pública genera un sistema de información que permite 
identificar y priorizar las necesidades de la población juvenil en cuanto a políticas públicas. 

La administración pública no avanza en la creación de mecanismos que permitan el diagnóstico de 
la situación de los jóvenes en el municipio, lo cual dificulta la implementación y seguimiento de  
políticas públicas que respondan a dichas necesidades.  

Indicador 6: La administración posibilita espacios físicos para los jóvenes, con los cuales se 
reconoce y permite el ejercicio civil y político de los jóvenes 

Una de las intervenciones que el proyecto consideró de gran relevancia, fue la adecuación de un 
edificio que funcionaría como casa de la Juventud, el cual además de permitir un espacio donde los 
jóvenes se reunieran y desarrollaran sus actividades, daba un reconocimiento simbólico a estos, al 
permitirles tener un espacio propio en la ciudad. 

El acuerdo establecido con la administración implicaba que la AECI financiara su remodelación y  
que la alcaldía destinara el espacio físico y se encargara de la administración. Para lo cual se acordó 
establecer un comodato con el ministerio de transporte, que permitía utilizar un edificio en Quibdó 
donde funciona la policía fluvial. 

En el edificio la AECI realizó una inversión de  $251’702.500, solo quedando pendientes  un pago  
que corresponde a la entregara la obra  por valor de $ 59’664.000. Mientras la alcaldía no cumplió 
con su compromiso de realizar el comodato y garantizar el espacio físico para la oficina. 

Además de los prejuicios que esta situación generó para el desarrollo del proyecto, debido que no se 
contó con espacios de trabajo para las áreas artísticas, de comunicación y participación; lo cual 
debilitó y en algunos casos como con el área de música determinó su mal funcionamiento. Da 
cuenta de la falta de reconocimiento de los jóvenes por parte de la administración. 

Sin embargo, es  importante anotar  que los beneficiarios del proyecto e instituciones aliadas no 
tuvieron un papel protagónico en esta situación, ni demandaron de la alcaldía su solución. Tal vez, 
porque aún teniendo conocimiento de estas obras, las consideraban un asunto ajeno, en el cual 
nunca se les dio participación, de esta situación dan cuenta algunos relatos de los maestros y 
jóvenes quienes sienten que se les mantuvo al margen de estos aspectos.  

Los beneficiarios perciben que los canales de comunicación en asuntos presupuestales y de 
acuerdos entre las entidades  correspondían al arbitrio de la AECI, la alcaldía y en algunas 
ocasiones al comité gestor, reflexiones que no se trasmitían al conjunto del proyecto. Dicha forma de 
proceder, obviamente genera alejamiento y falta de apropiación de los beneficiarios. 

Indicador 7: Se crean espacios interinstitucionales donde participan los jóvenes donde se 
analizan las problemáticas y las acciones a implementar para mejorar garantía de derechos 
de los jóvenes. 

Uno de los logros del proyecto ha sido la Mesa de Infancia Adolescencia y Juventud (MIAJ), como 
espacio de reflexión y construcción de la política juvenil; aunque no es un logro exclusivo del 
proyecto la dinamización de la mesa y el acompañamiento brindado desde el proyecto han sido 
importantes en su consolidación. Las evidencias dan cuenta de que la MIAJ  ha logrado colocar en la 
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agenda pública del municipio el tema de juventud, lo cual es un logro relevante, teniendo en cuenta 
la débil participación de las instancias públicas en el tema de juventud en 2006 cuando inicia el 
proyecto y este intento de construcción conjunta de propuestas que ha sido la MIAJ. Es decir, su 
logro ha consistido en generar reflexión y  visibilidad en el tema de juventud, lo cual ha generado que 
la institucionalidad se alerte frente al tema y que hoy sea un tema relevante en la política municipal.  

Mas allá y pensando en los objetivos que se planteó la mesa como un espacio de articulación e 
incidencia para las propuestas de política en Infancia y adolescencia, los logros aún no son muy 
palpables. La mayoría de sus actores coinciden en que la articulación se ha logrado para acciones 
puntuales pero no se ha logrado generar una articulación estratégica entre las organizaciones e 
instancias públicas que se reúnen en el espacio, la cual es su mayor debilidad. Dicha situación  
puede llegar a desgastar el proceso, perdiendo los avances que hasta ahora se han logrado, por lo 
cual será importante evaluar los factores que no han permitido su avance.Al respecto se podrían 
plantear varios aspectos:  

- Falta de clarificar la agenda de cada organización y como esta puede verse potenciada en 
este tipo de acciones conjuntas, incluye plantearse un mapa de actores, enfoques, 
resultados esperados y complementariedades, tarea que podría realizar la persona que 
hace la dinamización de la MIAJ.  

- Una vez establecidos los puntos de articulación es importante trazar un objetivo compartido 
más concreto el ¿para qué? de la cooperación entre las instancias presentes. Aunque dicho 
objetivo se intentó construir alrededor del plan estratégico de juventud, de tal forma que  
fuera el referente de las acciones de las diferentes organizaciones, quedó inconcluso y hoy 
cada organización sigue trabajando con base en su agenda particular. 

- Tambien faltan los mecanismos o el ¿como? de tal articulación.  

En definitiva, ha faltado pensar que la construcción de la articulación requiere actividades 
específicas, más que sentar a todo los actores en un espacio, requiere una metodología, una ruta de 
dicha construcción, es decir, más asistencia técnica que acompañamiento. (Al respecto incluso  
existen metodologías de concertación que les serían útiles). 

Dicha construcción interna puede darle mayor fortaleza técnica y capacidad de pensarse la política 
de juventud en el territorio, a partir de lo cual sea un organismo que establezca consideraciones 
técnicas para orientar la política de juventud.  

Otro aspecto que es importante considerar es que existen por lo menos cuatro comités o Mesas 
(MIAJ, Red Social de apoyo, COMPOS, comité MJ) cuyos objetivos son similares y donde se 
encuentran las mismas instancias, la multiplicidad de comités también puede sobrecargar a las 
instituciones disminuyendo su efectividad. por lo cual sería adecuado precaver la posibilidad de 
establecer menos instancias. 

Frente a la participación de los jóvenes se esperaba que este fuera un escenario que los reconociera 
y en el cual ellos con base en su agenda pudieran hacer acciones de incidencia que mejoraran el 
ejercicio de sus derechos. Al respecto hay algunos avances y algunos desafíos que se mantienen 
para seguir el proceso. 
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La participación de los jóvenes en la MIAJ se redujo y los que participan no actúan como 
representantes de las organizaciones sociales debido que no existe aún el espacio que debería 
escoger un representante. (mesa interorganizacional) 
  

 Así como las instituciones participantes en la MIAJ tienen sus agendas, se espera que las 
organizaciones de jóvenes a partir de su agenda acordaran una ruta de incidencia y seguimiento 
a los compromisos allí establecidos. Sin embargo, esto no se desarrolló y también aquí los 
jóvenes participar más a término personal, sin representatividad, orientación u objetivo definido. 

 

 No es claro el nivel de incidencia que los jóvenes desarrollan en la MIAJ y los resultados de 
esta, ya que la mayoría coinciden en que es un espacio abierto, en el cual se respeta y tiene en 
cuenta su opinión, sin embargo a la hora de las decisiones las propuestas de los jóvenes   se 
postergan o tienen que acogerse a las agendas de las instituciones u organizaciones para ser 
realizadas. lo cual tiene el riesgo de reducir la participación de los jóvenes a realizar ajustes a 
las intervenciones ya propuestas,  más que realmente hacerlos parte del proceso de planeación. 

Indicador 8:    incidencia de los jóvenes en la construcción de políticas públicas de juventud, 
que dan cuenta del reconocimiento de estos. 

Antecedentes (2006): Los funcionarios desconocen la ley 375 de 1997, hay desinterés por crear 
mecanismos para su implementación, no existe estructura de juventud, se realizan acciones 
dispersas, limitadas en oferta de servicios para jóvenes y sin un objetivo o plan definido5 

En 2007, se incorpora la agenda de jóvenes al plan de desarrollo, lo cual es un logro de los procesos 
de empoderamiento e incidencia acompañados desde el proyecto6. Sin embargo, a pesar de su 
inclusión la perspectiva de la alcaldía en el momento fue que estuviera financiado por las 
organizaciones internacionales. Debido que esto no sucedió porque las organizaciones también 
buscaban la cofinanciación de estas acciones en la administración,  no avanzó en la operativización 
de dicho plan.   

Al respecto, podría considerarse una debilidad en la asistencia técnica realizada por el proyecto, la 
pretención de incorporar todo el plan estratégico de juventud, que en su conjunto es imposible 
financiar de una sola vez. Mejor estrategia hubiera resultado priorizar e ir paulatinamente 
incorporando algunos programas del plan. Al parecer, de esta forma, incorporando aspectos del plan 
y no el plan en su conjunto, avanzó la oficina, según da cuenta el encargado, pero el proyecto no 
participó, ni asesoró, ni acompañó esperando que se operativizara todo el plan.  

Es decir, hay avances en la construcción de política pública de juventud, toda vez que la 
administración adelanta acciones que reconocen a los jóvenes, mejoran el acceso a servicios y por 
ende el ejercicio de derechos civiles y sociales.   

                                                      
5  DARLIN ADELMO MURILLO /RED DEPARTAMETAL DE JUVENUD 2003-2006/ Entrevista Evaluación 
6 2007 se construyó esa agenda y de esa agenda se vio un plan estratégico muy chévere pero no se puso en 
funcionamiento. Entrevista de evaluación, Espacio Interorganizaciones. 
“La agenda dio origen al plan estratégico de juventud, y que dio origen a las discusiones de la mesa,  nació desde  los  
jóvenes desde las  organizaciones  en un proceso  de incidencia, desde del área  de participación del proyecto… esa 
agenda se trabaja  desde el proyecto revulú, con  jóvenes de la escuela de formación política y además es abierta, de  
uno  de  los primeros  encuentros  que se  generaron dentro del proyecto…” 
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Aunque es preciso tomar con cautela esta información, debido que la única fuente de información 
disponible proviene de la oficina de juventud. Según quien se incluyeron acciones de juventud en 
coordinación con otras secretarías de despacho, en participación, seguridad, justicia, protección, 
salud sexual y reproductiva, medio ambiente, un programa de tomas culturales, entre otros.  

Llama la atención sin embargo, que las principales acciones se basen en un enfoque de riesgo 
(abuso SPA, SSR, convivencia), mas que en la promoción social (empleo y educación post básica). 
Temas que extrañamente tampoco son relevantes en el plan programático de juventud. 

En conclusión, a partir de la incidencia de los jóvenes se avanza en la incorporación de todo el plan 
estratégico de juventud al plan de desarrollo, pero  no en su operatividad  en conjunto. Sin embargo, 
si parecen desarrollarse acciones desde la administración del plan estratégico que mejorarán el 
ejercicio de derechos de los jóvenes del municipio. 
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TABLA DE ANÁLISIS DEL CAMBIO 1: Hallazgos – conclusiones 

 

Cambios 
esperados 

HALLAZGOS CONCLUSIONES 

C1 Existen 
mecanismos de 
convocatoria a los 
jóvenes para 
construcción de 
políticas públicas 
 
Cuantos y cuales  
mecanismos de 
participación 
existen para los 
jóvenes en el 
municipio 
 
Características 
(funcionamiento, 
objetivos, 
incidencia de  los 
jóvenes) 

En el 2004, me invitaron en la formulación del plan de desarrollo del municipio  fue el primer plan que tuvo mucho 
contenido para los jóvenes,  estuve allá hasta el último momento metiendo lo uno, metiendo lo otro,  todo lo que nos 
interesaba que estuviera  que hablara de nosotros   los jóvenes y  que en algún momento pudiéramos presentar 
propuestas que permitiera que eso se desarrollara. DARLIN ADELMO MURILLO /RED DEPARTAMETAL DE 
JUVENUD 2003-2006/ Entrevista Evaluación 

Plan internacional que trabaja  con la niñez, ejecutaba uno que otro plan que incluía a  jóvenes que tuviera más de 18 
años, por que el plan trabaja  con 18 hacia abajo, y había otras instituciones…… clubes juveniles desde  el ICBF, que 
tampoco eso ha sido serio  y también es más que todo con niñez  y adolescencia, y aun hoy creo  que sido incipiente 
por que no se ha sentado  como seriamente, concienzudamente  y se convierta en un proyecto serio,, hablo de un 
macro proyecto que permita que se vaya desarrollando por etapas y que  efectivamente los resultado se vayan viendo / 
DARLIN ADELMO MURILLO /RED DEPARTAMETAL DE JUVENUD 2003-2006/ Entrevista Evaluación 
En 2006 ya existían los consejos municipales de juventud hasta este momento es que eran figura que no incidían para 
nada, que son figuras decorativas pero realmente la práctica no es una incidencia política pública.. MILTON PATIÑO 
OCAMPO/ DELEGADO DE LA DIOCESIS /Entrevista Evaluación 

Mecanismos de participación actuales: “1. oficina municipal de juventud (no desarrolla como es la participación de los 
jóvenes en este espacio) 2. consejo municipal de juventud CMJ: Fue  una de las instancias de  participación juvenil, 
que antes  no existía, y ahora  ya existen, consideramos que son  grupo de jóvenes que se sientan a pensar su propia 
dinámica, su propio concepto, discuten sus propias reglas. 3. Comité municipal de juventud,[Decreto 11 de  2008] es un 
comité donde participa  un miembro de cada organización juvenil,  este  comité  hacen parte funcionarios, del proceso 
de la alcaldía de Quibdó y hacen parte,   también un miembro de un proceso organizado, de dicho espacio,   4. Mesa 
de Infancia y adolescencia La mesa  local de infancia, yo creo  que la mesa  local de infancia  es un  mecanismo   
articulador de las dinámicas,   donde nos sentamos y todos, 5. Consejo de planeación [2008], 6. Comité de política 
social. los dos anteriores ya venían funcionando sin embargo la participación la escogía la secretaría del COMPOS o 
del CTP de la red de jóvenes , cuando surge el  CMJ [20099-2010] los escogen ellos[ CMJ] .  RONALD / ENCARGADO 
OFICINA JUVENTUD/ Entrevista Evaluación 

”en el comité de política social y planeación participan jóvenes, que participan en el CMJ... no está como bien 
cuadrado” ESPACIO INTERORGANIZACIONES/ Entrevista Evaluación 

”en 2010 se vuelvena  ver avances... iga de usuarios de aquí de instrumentos públicos, con la Contraloría, participamos 
dos jóvenes y nos dimos cuenta de muchas cosas…la gente no o le apostaba y empezó la gente a apostarle. [tambien 
participan en el ]Comité de política social, pero como ciudadana no como representante [del CMJ]. ESPACIO 
INTERORGANIZACIONES/ Entrevista Evaluación  

Hay antecedentes de participación de los jóvenes en la 
construcción de políticas públicas, específicamente plan de de 
desarrollo y en un CMJ puesto por la administración. Lo cual 
sugiere una participación sin pensarse en un plan de juventud y 
una agenda colectiva, a título personal o máxime de una 
organización. y muy ligada a los intereses y necesidades de la 
administración. Adicionalmente hay evidencias  que corroboran 
que  los principales canales de comunicación y participación 
con jóvenes en la política juvenil del municipio eran abiertos 
desde la cooperación y no desde la administración es irrisorio.  
 
Para evaluar este cambio se tuvo en cuenta esta situación 
previa y se consideró que hoy  existen desde esta 
administración la generación de dos espacios de participación 
para pensar la política de juventud: CMJ, y comité municipal de 
juventud. adicionalmente se ha fortalecido la participación de 
jóvenes en el consejo territorial de planeación CTP y el consejo 
de Política Social COMPOS.  En relación con la oficina no es 
clara cual es la participación de los jóvenes en esta por eso no 
cuenta dentro de los espacios generados y  la MIAJ no es un 
espacio generado por la administración. En relación con el 
comité municipal, no se encuentran jóvenes que validen que el 
organismo los incluya y que tipo de incidencia desarrollan. Sin 
embargo se puede concluir que la administración ha abierto 
canales de participación de los jóvenes en la construcción de 
políticas. [construcción de canales democráticos no es lo mismo 
a decir que incorpora sus demandas] pero si hay evidencias que 
dan cuenta de una mayor democracia y reconocimiento de los 
jóvenes en instancias estatales. 

MIAJ: participan aproximadamente 13 jóvenes de 60 participantes; del CMJ participan 4 jóvenes. No es posible 
determinar a partir de las actas que tipo de participación tienen en la MIAJ. No hay una metodología establecida para 
abordar el plan de desarrollo, ni el plan decenal de juventud para Chocó, a pesar que son sus prioridades. En la mesa 

la alcaldía presenta las líneas estratégicas del plan de desarrollo, se resalta el esfuerzo de la alcaldía y las instituciones 
en la consolidación del plan. La importancia de considerar las metas y el presupuesto para que el plan sea movilizado. 
se define que la mesa se constituirá en observatorio y a la vez veeduría al plan haciendo un análisis crítico de los 
espacios del plan. pero no queda definido como hacerse. De ello se desprende que desde junio haya quedado de 
trabajarse por comisiones y en noviembre aún no se haya avanzado. Se programan Presentación Oficial del Plan 
Decenal de Infancia Y Juventud-Avances y proyecciones: se propone fecha para el 16 de noviembre. Jhonatan 
Alexander Sánchez / MIAJ/ ACTAS: 2008: Mayo, julio, agosto(2), septiembre, octubre, noviembre 
Frente a la MIAJ falta: contar con un horizonte claramente definido,  agendas de reuniones en las que no solo se 
compartan las acciones, discutir temas profundos y momentos de formación. Sentimos desde la mesa interinstitucional  

 
La MIAJ es el espacio de interlocución que   cuenta con mayor 
participación de jóvenes, lamentablemente por medio de las 
actas no es posible identificar la incidencia real de los jóvenes. 
Al parecer en general se permite su participación, se tiene en 
cuenta su opinión, pero al no ser un espacio de negociación 
formal las decisiones las toman las organizaciones de acuerdo 
a sus agendas.  

 
La MIAJ esun mecanismo de convocatoria a los jóvenes, pero 
estos terminaron saliéndose del proceso. Permite un diálogo 
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que aún falta generar una validación de las organizaciones  y procesos juveniles que no han hecho presencia en estos 
espacios , para dar los siguientes pasos. LUZ AMPARO GONZÁLEZ/ RESPONSABLE ÁREA POLÍTICA/ Ruta para la 
implementación de la una política pública de juventud, 

Logros de inicidencia: “Participación de adolescentes y jóvenes,  aquí en lo local, tener cada espacio en los que se 
toma decisiones hoy en día [los jóvenes actúan], al mismo nivel con todo el mundo, como la instituciones. En el concejo 
de  política social local,  Primera experiencia del CMJ  y toda tema de la articulación interinstitucional, construir lazos 
entre fundación chocó joven y el ACNUR, la OIM Y UNICEF, que se vio reflejada, en unidad para mejoramiento de 
ciudad”.Jhonatan Alexander Sánchez /ENCARGADO INCIDENCIA INSTITUCIONAL/  Entrevista Evaluación 

simétrico entre las instituciones y los jóvenes. y es considerada 
por algunos de ellos el principal espacio donde los jóvenes 
participan en la construcción de políticas públicas. 

dificultades  

“Falto en ese proceso municipal de juventud, la verdadera interlocución con administración que en últimas es la que 
debería garantizar que el concejo municipal de juventud funcionara como tal, porque se  trataron ciertas temáticas con 
ellos, con el sr alcalde, con el director municipal de la oficina de juventud, sin embargo, los procesos no fueron 
cumplidos” . “Que tanto los alcaldes su mayoría tienen el temor y eso lo discutían en Bogotá, de que si estos espacios  
se fortalecen se convierten en una piedra en el zapato, de ahí que ellos no quieren dar mucha cosa por ese lado, por 
ahí encontrará con un compañero que fue consejero antes que nosotros, y era a punta de tutela, nada de diálogo, y 
todo era sin...”  INTEGRANTES CMJ/ Entrevista EvaluaciónCMJ: en esas reuniones (con Alcalde) planteamos  
organizar algunas actividades  y desde las cuales  la alcaldía través de la oficina de juventud iba a ofrecer unos 

insumos, nosotros llevamos tres años peleando el tema de una oficina, de un espacio para poder reunirnos, y eso no 
se ha dado; siempre en las reuniones se acordaba y después no pasaba nadaexiste CMJ pero no como asesor de la 
alcALDÍA en el tema de juventud, no les posibilitaron un espacio para funcionar y las decisiones alli tomadas no se 
tenían en cuenta. ESPACIO INTERORGANIZACIONES/ Entrevista Evaluación Consentido de la administración,  pero 
ha tenido dificultades internas, no dimensionan  lo público, generan  conceptos de manera más  individual, no se llegan 
a consensos.  Es necesario procesos de fortalecimiento interno,  solucionar unos problemas  al interior, porque, no les 
permitía avanzar en torno  a lo que era  la dinámica del CMJ. un movimiento político se toma el CMJ y no lo deja 
funcionar. RONALD / ENCARGADO OFICINA JUVENTUD/ Entrevista Evaluación 

Falta de reconocimiento del CMJ como espacio de concertación 
para la política pública de juventud. Queda la duda sin embargo, 
si son los problemas internos entre el CMJ los que no le 
permitieron generar propuestas validas para incidir en la política 
pública o si el desconocimiento deliberado de la administración 
por este espacio fortaleció su ruptura. Es claro si, que la oficina 
debió jugar un papel más clave en el apoyo a este espacio, 

independientemente de su color político. Las acciones del 
encargado de juventud al contrario parece atizar sus diferencias 
internas, además de excusarse en estas para no darle validez a 
sus acciones. Vale preguntarse sobre el interés real de la 
oficina por fortalecerlos debido a que funcionaban como 
oposición y su poca capacidad para mediar en este conflicto, sin 
embargo era su función este fortalecimiento.  

C2          La 
institución 
posibilita un 
diálogo simétrico 
con los jóvenes 
(apoya las 
organizaciones de 
jóvenes – CMJ- , 
les permite 
organizarse 
independiente del 
Estado, les brinda 
recursos para su 
organización, 
incluye sus 
demandas y 
propuestas en las 
políticas públicas) 

La administración apoya las organizaciones de jóvenes 

”CMJ fue un avance, se creó y posiciono un nuevo escenario para hablar de política de juventud. [se sucitaron] 
problemas internos, [pero]se dio la garantía para su fucnionamiento, con lo cual  la alcaldía cumplía, lo otro ya era más 
interno. “al igual son el Consejo del juventud de Quibdó, lo que nosotros debiéramos era propiciar las garantías de 
derecho para ellos, [de acuerdo a] una normatividad” 

Oficina de juventud,  en Quibdó no había. conformar un sistema  y un sistema está conformado por un concejo, por una 
oficina, y por unas organizaciones que estaban  alrededor de esto, y por un grupo de jóvenes, que eran los 
beneficiarios directo de todos los programas, y pues ahí está  generando proceso” ”en el 2008, [ quien representaba a 
los jóvenes] el alcalde escogía quien era, [se hizo]una propuesta a la persona que hace  la secretaria técnica del 
concejo de planeación,...  entonces yo le sugiero que sean las mismas  organizaciones que viene en el proceso”. “En 
las JAC, en el plan de desarrollo se dice, que las JAC, deben incorporar  jóvenes, vamos a hacer un conversatorio [con 
ellas, sobre] la importancia del joven, en la participación comunitaria”.  “Las veedurías  se usaban antes del CMJ... no 
se generaron mas veedurías, estamos desde la oficina, haciendo una alianza con la red de veedurías ciudadanas,  de 
la Contraloría General, yo hago parte de esa red, para dinamizar los procesos juveniles, al interior de la red, entonces 
vamos a empezar ahoritica, por los gobiernos escolares”. [se creó también] la mesa de gobierno escolar, que es una 
mesa municipal, de 17 personeros de todos los colegios [del municipio]. El alcalde  va a esta reunión  para fortalecer, 
los procesos de los personeros y para que los rectores de la instituciones  educativas para poder interactuar con la 
administración. [en esta mesa existen dos comités] Comité de fortalecimiento de la democracia, [del cual hacen parte] 
dos agentes encargados del proceso  de gobiernos escolares en cada institución educativa, y el otro comité de 
acompañamiento a la red de personeros [de este hace parte un maestro de cada institución],  para que los personeros 
tengan un punto de apoyo en un docente. Empezamos las secciones ahorita el 22 de agosto, hasta la elección de la 
próximo gobiernos escolares, que los hemos en un día conjunto en todas las instituciones educativas el municipio”. 
RONALD / ENCARGADO OFICINA JUVENTUD/ Entrevista Evaluación 

”aquí [en la oficina] de instrumentos públicos, con la Contraloría, participamos dos jóvenes y nos dimos cuenta de 
muchas cosas…la gente no o le apostaba y empezó la gente a apostarle ESPACIO INTERORGANIZACIONES/ 
Entrevista Evaluación ” en el comité de política social y planeación participan jóvenes, que participan en el CMJ... no 
está como bien cuadrado” ESPACIO INTERORGANIZACIONES/ Entrevista Evaluación  

Como decíamos la situación inicial da cuenta de una dispersión 
de la organización juvenil y un bajo reconocimiento de la 
juventud como actor social en el municipio. Se esperaba que 
con el desarrollo del proyecto, la administración (entendida por 
esta el alcalde y las secretarías de despacho) reconocieran a 
los jóvenes como aliados o por lo menos como actores válidos 
para contruir políticas de juvenud. Muestra del cumplimiento de 
este logro es que la administración asuma la tarea de fortalecer 
la sociedad civil y sus procesos organizativos;  de tal forma que 
lograra tener un actor válido y capaz con el cual pudieran 
establecer un diálogo en igualdad de condiciones.  
 
Al respecto, se evidencian logros en este sentido, expresados 
en la convocatoria y selección de consejeros de juventud ( CMJ) 
y la constitución de la mesa municipla de personeros, entre las 
más importantes. Sin embargo, los logros son limitados por 
algunas debilidades como: 

- Algunos  críticos coinciden en que la participación que 
propone el Estado es marginal ya que las decisiones 
fundamentales, especialmente las que tienen que ver con el 
mismo funcionamiento del estado, la destinación de 
presupuestos, entre otras, no están al alcance real de la 
sociedad civil. Debido a la misma naturaleza de la participación: 
deliberatoria, reflexiva y no vinculante u obligante para el 
Estado, el cual sigue funcionando basado en sus órganos de 
representación. En la misma medida dichas restricciones 
pueden hacer de la participación  más que un mecanismo de 
convocatoria a la sociedad civil para convenir determinados 
aspectos, una forma de hacer legítima una política estatal. 
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Les permite organizarse independiente Estado”yo estuve solo en la oficina, fueron los mayores avances... la 

alcaldía aportaba los recursos...es un tema que tengo súper claro, yo como oficina de juventud no tengo por qué 
representar la institucionalidad pública, yo soy un coordinador de un tema sectorial y la institucionalidad publica es la 
alcaldía como tal,   entonces es el alcalde que debe de asumir ese detalle yo no, porque además yo no tomo 
decisiones, yo no puedo tomar decisiones, por que  el ordenador único de la política y del gasto es el, yo no” DARIL 
BEN PALACIOS /ENCARGADO INCIDENCIA ORGANIZACIONAL/ Entrevista Evaluación 

”Algunas propuestas que hizo el CMJ no se acmpañaron, tales como el fortalecimiento organizacional dentro de las 
líneas de trabajo comunitario.Aunque se trabajó conjuntamente el tema de gobiernos escolares,asumió la propuesta 
pero  los marginó del proceso”. “La comisión de participación del concejo propuso junto con la alcaldía, junto con la 
oficina, y la secretaria de educación  de trabajarle a  todo el tema de fortalecimiento de gobiernos  escolares y 
estuvieron trabajándoles, pero luego Ronald les dio la patadita y los saco” “la oficina, siguió acompañando a los 
gobiernos , pero sin el concejo de juventud”. DARIL BEN PALACIOS/ ENCARGADO INCIDENCIA 
ORGANIZACIONAL/Entrevista Evaluación 

” Que tanto los alcaldes su mayoría tienen el temor y eso lo discutían en Bogotá, de que si estos espacios  se 
fortalecen se convierten en una piedra en el zapato, de ahí que ellos no quieren dar mucha cosa por ese lado, por ahí 
encontrará con un compañero que fue consejero antes que nosotros, y era a punta de tutela, nada de diálogo, y todo 
era sin,… CMJ INTEGRANTES CMJ/ Entrevista Evaluación 

Los reconoce,  valida, escucha sus demandas, las cuales hacen parte de la política pública”falto en ese proceso 
municipal de juventud, la verdadera interlocución con administración que en últimas es la que debería garantizar que el 
concejo municipal de juventud funcionara como tal, porque se  trataron ciertas temáticas con ellos, con el sr alcalde, 
con el director municipal de la oficina de juventud, sin embargo, los procesos no fueron cumplidos”. “yo creo que el 
tema de juventud frente al CMJ, los alcaldes, a este tema no le han parado bolas. La respuesta  [de la administración 
es] no muchachos eso no lo permite la ley.... o [dicen]bueno pero no lo cumple” “no se toman decisiones, no tienen 
caracter obligatorio.  “A los alcaldes, a los dirigentes también comprometerlos  o que la misma ley los haga 
comprometer, y en cuanto a la juventud, que es algo en serio, no es por tener una ley en el papel y decir los jóvenes 
tienen  su ley, pero si se cumple?, si se aplica?,.. no se pero hay que hacer algo para que esto tenga un buen 
funcionamiento”. CMJ INTEGRANTES CMJ/ Entrevista Evaluación 

Se percibe que la oficina no permite la participación de los jóvenes.: [falta lograr] que la oficina sea de la gente, donde 
la gente pueda sugerir, pueda hacer aportes. Ronal no le da información a la gente, le esconde a la gente. En vez de 
ser motor de desarrollo ésta es como un motor de retraso para esa oficina. Todo lo que todo pasa por ahí, se cae. Perfil 
que se requiere,  persona de la dinámica, que la gente conozca, que pueda trabajar con chocó joven, con la red, con la 
cooperación, pero con ellos trabajan solamente la red, la asamblea de la red, la oficina de la juventud.  Jhonatan 
Alexander Sánchez /ENCARGADO INCIDENCIA INSTITUCIONAL/  Entrevista Evaluación “el alcalde puso en manos 
de la oficina, la oficina no concerta, trata de imponer, sin reunirse con ellos”CMJ INTEGRANTES CMJ/ Entrevista 
Evaluación 

”Que los mandatarios, secretarios de despacho desconocen la normatividad y fuera de eso le sumamos que la lectura 
que ellos tienen del joven es otra cosa, es a la antigua, de que el joven el joven es problema y frente a eso uno se 
encuentra con con política de lucha contra las drogas, y otras cosas y que se asignan recursos en el plan de desarrollo, 
pero cuando se habla participación y todo eso dicen que es con cofinanciación, pero eso es por quitarse esa carga, 
entonces en ese sentido siempre y cuando se tenga esa lectura del joven los esfuerzos que se van a ser en ese 
sentido son esporádicos” ESPACIO INTERORGANIZACIONES/ Entrevista Evaluación 

 “El alcalde reflexiona sobre los temas que se le proponenen. yo le muestro una acciones que traían unos beneficios 
colectivos y para la comunidad, él dice hombre eso lo podemos hacer, la analiza, y s hay  que hacer otra reunión en la 
hace, el mismo las convoca, y yo no sé por qué nunca con la oficina ha podido pasar eso”. “... y la gente se enoja con 
él, más de una institución no lo quiere, a Ronal, no lo quieren porque él ha mentido…  Jhonatan Alexander Sánchez 
/ENCARGADO INCIDENCIA INSTITUCIONAL/  Entrevista Evaluación 

Dicho riesgo puede verse atenuado por la voluntad del 
gobernante,  escuchando e incluyendo las demandas de las 
organizaciones sociales, a lo cual no está entermanete obligado 
pero que realiza  conciente de la apremiante necesidad de 
lograr la gobernabilidad de su territorio en unidad de propósitos 
con la sociedad civil. Las mayores críticas desde los jóvenes a 
la administración  tienen que ver precisamente con este bajo 
reconocimiento de las demandas surgidas de la organización 
social, pero especialmente centradas en la poca voluntad 
expresada en la oficina de juventud para escucharlos, oficina 
que en este caso es quien interlocuta ante los jóvenes como 
administración. En esa medida parecen culminar a las 
organizaciones a atentar contra la gobernabilidad para ser 
escuchadas, lo cual sería un resultado probablemente si 
existiera más unidad entre las organizaciones juveniles, por los 
“oidos sordos” que han encontrado a sus propuestas. - La 
organización juvenil no es únicamente la que gira al rededor de 
los órganos de participación institucionales, es decir, la 
organización va más allá de estos espacios dispuestos, tales 
como el CMJ. Luego, la responsabilidad de fortalecer la 
organización social  va más allá de fortalecer estos espacios. Al 
respecto, no se encuentran evidencias de apoyo organizativo, 
en asistencia técnica u otros, con exepción de los apoyos 
establecidos para la red de jóvenes (documento POA of 
juventud) que hoy solo son una, de las más de doce 
organizaciones legales en Quibdó y el número indeterminado de 
grupos informales en que tradicionalmente se organizan los 
jóvenes.Relacionado con los puntos anteriores, parece existir 
desde la oficina de juventud preferencias por generar nuevos 
órganos de participación y colocarlos en competencia  con los 
jóvenes, organizaciones y espacios juveniles que cuentan con 
sujetos más empoderados. lo cual se evidencia en la 
preferencia de trabajar con la red de personeros que con el 
CMJ o las organizaciones y jóvenes que tienen capacidades de 
asesorar la política de juventud. Claro que no hay nada de malo 
en crear nuevos espacios de organización y participación de los 
jóvenes, pero es obvio que estos, que inician como proceso 
organizativo no van a poder interactuar en un diálogo simétrico 
con la institucionalidad pública. Diferente a la capacidad de 
interlocución que se pueden encontrar  en diálogo con los 
actores ya formados y empoderados. Los cuales por ser más 
demandantes puedan ser interpretados como una “traba” que 
controla y vigila la administración, por lo cual se esfuercen por 
mantener bajo control el cauce de la organización social, 
hacíendolos a un lado o invalidándolos, validando a otros. Esta 
especie de  “selección adversa” de la participación es amañada  
porque los incluidos resultan ser solo los que están de acuerdo,  
interviniendo de paso en la autonomía de la organización juvenil 
y además, dejando por fuera la capacidad intalada con las que 

cuenta (jóvenes preparados) que ha ayudado a generar, 
quienes podrían nutrir las decisiones públicas.  En relación con 
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” Cierta vez nos reunimos  el alcalde, concejos, todos muy contentos, se dijeron tantas cosa y después que dije, que no 
se cumplieron,  a eso le da un desanimo tremendo, porque uno lo que quiere es que esa labor que se está haciendo 
pues llegue a un fin, que nos reunimos, y todo el mundo estaba contento, todo el mundo estaba contento, 
reuniéndonos, vamos a tratar de hacer esto, vamos a tratar de hacer lo otro, y todo el mundo se esforzaba para ese fin 
común, pero no se veía como ese apoyo,  entonces ahí si es bastante  difícil que un concejo municipal de juventud 
pueda funcionar, y no se quede ahí dialogábamos con el alcalde y si el alcalde exactamente quedaba en que nos iba 
colaborar, que nos iba apoyar, y luego la oficina de la juventud, nos decía , que no que eso era lo que el alcalde había 
dicho, entonces en pocas palabras uno a uno se tiraba la pelotica”. CMJ INTEGRANTES CMJ/ Entrevista Evaluación 

”En garantía de derechos  es el CMJ, que bien que mal se dio, y fue una ley que se dio a partir de que la juventud 
reclamó y todo eso, en lo único, se supone entre comillas que el papel del CMJ, lo define la interlocución va  en el  
alcalde y los jóvenes, nosotros hemos hablado tres veces con el alcalde como CMJ, en tema de la incidencia 
muchachos es que ustedes están muy enredados” ESPACIO INTERORGANIZACIONES/ Entrevista Evaluación” 

Los jóvenes deben estar participando porque ellos plantean las alternativas de solución y también conocen sus 
necesidades y desde allí se puede lograr un mejor trabajo en la política. Mecanismo: a través de los consejos 
municipales de juventud y de algunas organizaciones que ellos hacen parte como los clubes juveniles, la red social de 
apoyo, convocamos a los jóvenes para qué asista a conocer los programas y que hagan parte de la red de salud, les 
mostramos los que tenemos planteados y así ellos nos dan una sugerencia a las acciones tendientes a mejorar las 
condiciones de vida, y se hacen acuerdos como impactar a la población con estas acciones de salud 
pública”SECRETARIO SALUD QUIBDÓ/Entrevista Evaluación 

el CMJ, la responsabilidad de la administración es garantizar  el 
ejercicio de la participación, que no solo incluye el proceso 
electoral. Por ello  aunque la administración abrió la posibilidad 
de participar, hubiera sido oportuno facilitar más herramientas 
que realmente la fortalecieran. Por el contrario la actitud 
percibida por los jóvenes fue de dilación y falta de 
reconocimiento  lo cual apoyó la desorganización y 
desmotivación de los jóvenes organizados en el CMJ. Cabe 
tambien anotar que falta una visión más prospectiva de los 
consejeros, de entender las dinámias políticas y el apoyo que 
debería estar fundamentado en la organización social.  En 
relación con este aspecto, en general los jóvenes coinciden en 
que el problema, más que en el alcalde, es la misma oficina de 
juventud, por las cualidades del encargado.otras tensiones que 
sería importante tener en cuenta:- El reconocimiento de otros 
secretarios, funcionarios y demás que participan en consejos o 
comités donde participan jóvenes, valoran positivamente la 
participación de los jóvenes, aunque se se intentaron hallar 

evidencias sobre el reconocimiento real del que son objeto los 
jóvenes en estos no se encuentran hallazgos concluyentes. De 
las pocas evidencias podemos intuir que ha aumentado el 
reconocimiento de los jóvenes como actores importantes del 
proceso. sin embargo estos participan en la mayoría a modo 
propio sin reflexionar con el conjunto de la organización social la 
prospectiva de estos escenarios para los jóvenes y en algunos 
cumplen un papel más instrumental  que político, por ejemplo 
llevar actas o servir para difundir la información a otros 
jóvenes.- Incluir jóvenes de la organización social como 
funcionarios en juventud puede crear ambivalencias y rupturas 
de la organización de jóvenes, debido que dicho funcionario, 
líder juvenil debe pasar por ser vocero de la administración 
restando independencia política de la organización de juventud. 
Igual pasa con la aprobación de proyectos, que colocan en 
otras lógicas las organizaciones de jóvenes, teniendo que 
mantnerse como “amigos “ de la administración.  

C3 Se promueve 
activamente la 
participación de 
los jóvenes  

“ Con el CMJ igual, Ronald, eligió CMJ, cambio  todas las reglas del juego concertadas con la gente, a tal fecha van las 
inscripciones, no, no es que esa no fue la fecha,  a no que se pueden escribir tales personas, no, no es que yo digo,… 
y el problema de las firmas, que tienen que ser un número de firmas, y los concertaba de otra forma, siempre el pelao 
ha  hecho eso, ya le costó una vez eso, y lo sacaron y la gente se enoja con él, más de una institución no lo quiere, a 
Ronal, no lo quieren porque él ha mentido…  Jhonatan Alexander Sánchez /ENCARGADO INCIDENCIA 
INSTITUCIONAL/  Entrevista Evaluación 

”En  el 2008  yo estuve encargado de  toda el tema de la estructuración  del plan estratégico   y realmente  hubo mucha 
participación, las  organizaciones rodearon a  la oficina, fue un proceso  que  se construyo pero entre  todos  y  yo al 
2009,  dejo  de ser coordinador de la  oficina, entonces entra  un personaje, que no  tiene mal recibimiento por parte  de 
los  jóvenes, .. eso de  alguna manera daña el proceso, es  un hombre más radical, es un  hombre menos concertador, 
más autoritario, que realmente no viene con disposición  de concertar, sino  que  de una  quiere imponer  toda  una 
política  a su amaño, y tampoco,, entonces las organizaciones no le caminan …entonces hay muchos factores que la 
política se concrete como política….” “Ronald , no permite participación e  injerencia  en temas que él considera que 
puede manejar, entonces se anula el concejo, el relega y lo hizo  por mucho tiempo, relego al concejo a una instancia 
aparte de la función pública y no una instancia complementaría a la función pública, entonces un poco el fracaso del 
concejo, es ese traumatismo de poca importancia  que tiene el concejo,  porque desde la misma oficina, en este último 
año,  lo ultimo del 2009 y este 2010 el concejo queda relegado, como que, hagan lo que quieran, pero con lo de allá  no 
tiene nada que ver con lo de acá, entonces eso, la  función pública no ayudo mucho, tampoco entrego herramientas 
muy suficientes, para eso… DARIL BEN PALACIOS/ ENCARGADO INCIDENCIA ORGANIZACIONAL/Entrevista 
Evaluación 

Hay evidencias que sugieren que en la administración hay un 
interés en fomentar la participación juvenil, porque está incluida 
en la planeación del departamento y municipio, con una 
planeación presupuestal. Aunque el presupuesto departamental 
es muy marginal para el tema de juventud, y en el municipio no 
es posible confirmar cuales de las actividades planeadas en  
2009 y 2010 se han ejecutado. A pesar de esta falta de 
evidencias o dicha marginalidad,  se considera un avance 
considerable que estén incluidos lo cual evidencia un logro 
significativo en la reflexión pública y gubernamental sobre la 
inclusión de la participación juvenil. 
 
Muchas de estas estrategias de participación han sido lideradas 

desde la oficina de juventud, tales como clubes juveniles, 
gobiernos escolares, comité municipal de juventud. Sin 
embargo, como se comentó antes, estas estrategias no incluyen 
a los jóvenes de las organizaciones con mayor capacidad. 
Parece ser que hay una orientación estratégica a fortalecer la 
participación juvenil, sin embargo se hace una selección de la 
participación a fortalecer de acuerdo a los intereses políticos del 
encargado de la oficina. Este tipo de acciones son evidentes 
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Acciones de promoción de la participaciónEl comité municipal es institucional, allá hacen parte  los secretarios de 

despacho,  … hay un delegado por  organización, un solo delegado por  todas las organizaciones [Estefanía, idio 
Eduardo].Tenemos  otros jóvenes delegados en otros concejos, en el concejo planeación de planeación, la  delegada 
por parte del sector de juventud,  [ WATSHIRA- CMJ]Los consejeros mandan delegados al comité de política social. 
[CMJ], Los consejeros van a la MIAJ [presidenta- CMJ] RONALD / ENCARGADO OFICINA JUVENTUD/ Entrevista 
Evaluación 

Los clubes juveniles, los  clubes juveniles,  son ICBF, donde se focalizan población juvenil, entonces articulamos  a el 
año pasado,  entre  la alcaldía y el ICBF para su operación.Y la red departamental de  Jovenes,.. Estuvimos  
trabajando en el fortalecimiento de los gobiernos escolares.RONALD / ENCARGADO OFICINA JUVENTUD/ Entrevista 
Evaluación 

En el POA 2010 de la oficina de juventud se incorporan por lo menos 14 proyectos relacionados con participación, en 
los cuales se incluye promoción de la ley 375, apoyo al CMJ, apoyo clubes juveniles, personeros escolares, 
intercambios juveniles, entre otros. Con un presupuesto de 81 millones. POAI 2010 diligenciado of de juventud/ Ronald/ 
encargado oficina de juventud 

Proyectos incluidos en plan decenal de juventud Chocó: “Impulso a la participación de los jóvenes en la dinámica de 
promoción social a favor de los intereses de la infancia y la adolescencia. Apoyo a la creación y consolidación de los 
consejos municipales y Departamental de Juventudes. Hay otro proyecto de Cofinanciación a proyectos productivos 
culturales y artísticos en el marco de las políticas de Juventud (10 millones para 10 proyectos)Barbara Alcira Cuesta 
Ledezma/ Control interno Alcaldía Quibdó/ plan de acción 2009 

presupuesto destinado para promoción de la particicipación jóvenes departamental: 18 millones para todo el 
departamento, en cuatro años. Barbara Alcira Cuesta Ledezma/ Control interno Alcaldía Quibdó/ plan de acción 2009 

el presupuesto del CMJ,  es poco pero los para una que otra actividad….pero o por lo menos allá hay recursos 
mínimos,  pero los hayESPACIO INTERORGANIZACIONES/ Entrevista Evaluación  

desde la misma selección del CMJ, donde se obstaculizó la 
inscripción de candidatos, el poco apoyo al CMJ por no 
corresponder a su tendencia política y limitar la participación de 
otros jóvenes. 

C4       El estado 
financia 
actividades que 
movilizan la 
expresión y 
participación de 
los jóvenes 
(semana de la 
juventud) 

“ se realiza semana de la juventud organizada desde la oficina de juventu, apoya activamente CMJIVAN RUA/ 
COORDINADOR/ INforme resultados cuatro subperiodos de Abril 2008 a noviembre 2009” Logro: apoyo económico,  
compromiso la alcaldía de Quibdó y otras instituciones,  semana de juventud aporta  Unicef, Plan , Alcaldía.[2010] 
RONALD / ENCARGADO OFICINA JUVENTUD/ Entrevista Evaluación 

”aquí se celebra la semana de la juventud se gasta cualquier cantidad de recursos pero eso no se ve en el marco de un 
proceso que permitan generar una documentación o un diagnóstico que díga  bueno aquí están los jóvenes, además 
es un evento que se supone que es de la juventud, lobo de ese día deberíamos ser escuchados y sucede todo lo 
contrario nosotros vamos a escuchar a unos adultos con el tema de jóvenes y así sucesivamente” ESPACIO 
INTERORGANIZACIONES/ Entrevista Evaluación 

El Plan decenal de juventud se realizó la presentación oficial, se conformó  el comité técnico para avanzar en el 
proceso, a la fecha no se pudo cumplir con el cronograma de ejecución del Plan Decenal. LUZ AMPARO GONZÁLEZ/ 
RESPONSABLE ÁREA POLÍTICA/ Informe de actividades 

”En el plan decenal de juventud estan contemplados 3 proyectos: total (18 millones) Impulso a la participación de los 
jóvenes en la dinámica de promoción social a favor de los intereses de la infancia y la adolescencia. Apoyo a la 
creación y consolidación de los consejos municipales y Departamental de Juventudes. Formación de recurso humano 
departamental y de los jóvenes organizados en materia de gestión de programas y proyectos. En relación con la 
construcción de diagnóstico, políticas públicas y evaluación hay contemplados cuatro proyectos (total 19 
millones).Realización de 1 jornada Lúdico recreativa, por año en cada una de las 5 subregiones del Departamento. (70 
millones), es lo que más dinero tiene”. Barbara Alcira Cuesta Ledezma/ Control interno Alcaldía Quibdó/ plan de acción 
2009 

Las acciones en Juventud tales como la semana de la juventud, 
se desarrollaron en 2008 y 2010. Sin embargo existen críticas 
sobre el aporte que esta actividad particularmente hace al 
proceso de juventud, algunos jóvenes del proceso consideran 
que esta no apoya los procesos de juventud y solo hace parte 
de las acciones de visibilidad, pero que de fondo no s 
encuentran aportes al proceso. es importante resaltar esto 
porque dentro de las acciones importantes en el plan decenal e 
incluso en Quibdó a este tipo de actividades se les planea un 
recurso importante.  
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Coordinación interinstitucional, en esa época hacia a la juventud. Habían instituciones interesada en trabajar  con 
temas de juventud por ejemplo, si tengo recursos para juventud lo ejecuto, o trato de mostrar algo, si tengo un proyecto 
así, pues  lo mismo, o si por ejemplo en el caso de nosotros  que teníamos una actividad  entonces tocábamos la 
puerta y algunos nos ayudaban. Hubo un proyecto que tuvo relevancia, una corporación de Bogota, juntos tejiendo 
futuro,  trabaja  con muchos jóvenes y entre esos jóvenes y tras de esos jóvenes llegaban a otros jóvenes y era una 
cadena grande, que si tuvo su relevancia  aquí pero de un momento  a otro se termino como el proyecto no se qué 
sucedió, no se continuaron.DARLIN ADELMO MURILLO /RED DEPARTAMETAL DE JUVENUD 2003-2006/ Entrevista 
EvaluaciónSe ha logrado:Generar mayor articulación entre las instituciones  interesadas . Agenda interinstitucional. 
Direccionar y efectivizar el trabajo con jóvenes.  Intereses comunes ( Agenda Estratégica).LUZ AMPARO GONZÁLEZ/ 
RESPONSABLE ÁREA POLÍTICA/ Informe de actividades (No se encuentran  evidencias que confirmen que la MIAJ 
avanzara en la definición del plan operativo del plan estratégico de juventud, definiera como se vinculaba acada una, ni 
que hubiera sido posible una mesa de donantes para operativizar los proyectos de juventud) Todavía siguen existiendo 
muchas estaciones dispersas no hemos avanzado mucho en el proceso de concertación. Es un proceso que requiere 
un tiempo, todavía no hemos logrado esa concertación. Un paso es la MIAJ espacio donde se comparte información o 
que sepamos qué estamos haciendo, en donde, en donde coincidimos, o en qué cosas…Instituciones públicas se han 
articulado ICBF,  la alcaldía, la gobernación ACNUR, OIM, FUPAC fundación Panamericana para el desarrollo, pies 
descalzos de sakira, plan internacional.Mecanismos: Intercambio de información, todavía estamos en ese proceso. de 
Seguimiento a los acuerdos: las actas, las memorias que hacemos, las reuniones, las jornada de evaluación y 
planeación, Acciones conjuntas: actividades de proyección, como foros, más como eventos, todavía no desarrollamos 
un proyecto conjunto o una línea acción conjuntamente del tema, han sido como eventos de coyuntura, Celebrar la 
semana la juventud o un congreso de juventud Dificultades: individualismo en las organizaciones,  todas muy 
concentradas en sacar adelante nuestro proyecto, misión, y todavía nos hemos montado el cuento de una articulación 
de un enfoque conjunto de acciones precisamente porque todavía no hay política,  porque yo creo que la política 
dirección a las labores de todos.  (falta construir que y para que de la articulación) No sabemos cómo cuales el 
mecanismo con la ruta para poder hacer eso conjuntamente, porque yo sí creo que hay voluntad institucional para la 
concertación lo que pasa es que no hemos encontrado del camino.A veces difícil de llegar a acuerdos en la mesa, 
porque tenemos enfoque distinto porque tenemos intereses distintos pero por lo general lo logramos, todavía no 
alcanza una total eficacia porque todavía no logramos el propósito que tenemos que en la concertación, la articulación. 
ADRIANA GUERRAUNICEF/ Entrevista Evaluación 

”Dificulta la articulación porque cada organización llega con un proyecto independiente y eso hace que se disperse 
mucho las acciones, un ejemplo muy claro es cuando una ONG entra en un proyecto dirigido a jóvenes y no se articula 
con el plan de juventud del municipio entonces no genera un mejor impacto para esta comunidad que se va a 
beneficiar, y esto hace que se disperse el tiempo, el recurso, las acciones puntuales y lo que se pretende, así como lo 
hemos hecho salud, y es que todo apunta el plan de la institución para qué impacte. En ocasiones se le delega al 
funcionario otra persona, entonces no se lleva una secuencia del proceso, menor voluntad, yo pienso que las 
organizaciones no gubernamentales, porque ellos generan un proyecto muy independiente en ocasiones no se articula 
con las redes . tienen implementada sus políticas y no quieren salirse de ahí, y lo más importante es generar un 

Uno de los logros del proyecto ha sido la MIAJ, como espacio 
de reflexión y construcción dela política juvenil; aunque no es un 
logro exclusivo del proyecto la dinamización de la mesa y el 
acompañamiento brindado desde el proyecto han sido 
importantes en su consolidación. Las evidencias dan cuenta de 
que la MIAJ  ha logrado colocar en la agenda pública del 
municipio el tema de juventud, lo cual es un logro relevante, 
teniendo en cuenta la débil participación de las instancias 
públicas en el tema de juventud en 2006 cuando inicia el 
proyecto y este intento de construcción conjunta de propuestas 
que ha sido la MIAJ. Es decir, su logro ha consistido en generar 
reflexión y  visibilidad en el tema de juventud, lo cual ha 
generado que la institucionalidad se alerte frente al tema y que 
hoy sea un tema relevante en la política municipal. Mas allá y 
pensando en los objetivos que se planteó la mesa como un 
espacio de articulación e incidencia para las propuestas de 
política en Infancia y adolescencia, los logros aún no son muy 
palpables. La mayoría de sus actores coinciden en que la 
articulación se ha logrado para acciones puntuales pero no se 
ha logrado generar una articulación estratégica entre las 
diferentes organizaciones e instancias públicas que se reunen 
en el espacio, la cual es su mayor debilidad. Lo que implica que  
aún cada organización sigue pensando su agenda propia, sin 
lograr unirse en una  se la logrado una colectivaDicha situación  
puede llegar a desgastar el proceso, perdiendo los avances que 
hasta ahora se han logrado, por lo cual será importante evaluar 
los factores que no han permitido su avance.Al respecto se 
podrían plantear varios aspectos: Falta de clarificar la agenda 
de cada organización y como esta puede verse potenciada en 
este tipo de acciones conjuntas, incluye un mapa de actores, 
enfoques, resultados esperados y complementariedades, tarea 
que debería realizar la persona que hace la dinamización de la 
MIAJ. Una vez establecidos los puntos de articulación es 
importante trazar un objetivo compartido más concreto ¿para 
que de la cooperación entre las instancias presentes?, aunque 
dicho objetivo se intentó construir alrededor del plan estratégico 
de juventud, de tal forma que este fuera el referente de las 
acciones de las diferentes organizaciones, dicha reflexión 
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C5      Se crean 
espacios 
interinstitucionales 
donde participan 
los jóvenes donde 
se analizan las 
problemáticas y 
las acciones a 
implementar para 
mejorar garantía 
de derechos de los 
jóvenes. 

consenso de lo que se quiere y que todo el mundo apunte a los planes que se ha generado desde el municipio 
SECRETARIO SALUD QUIBDÓ/Entrevista Evaluación 

”Una red social de apoyo municipal y en esa red hacen parte la instituciones y de igual manera la familia, los mismo 
jóvenes, entonces esa red se reúne con la Secretaría de salud cada mes, para plantear problemática y soluciones y 
definir estrategias en pro del mejoramiento en la calidad de vida. hacen parte de los jóvenes del proyecto revulu  y 
todos los jóvenes del municipio. Dentro de las organizaciones que han estado en la red social de apoyo están el ICBF, 
pro familia, la Secretaría de educación tanto municipal como departamental, nuestra Secretaría de salud, la comisaría 
familia y organizaciones no gubernamentales, el SENA, fue la gran mayoría instituciones hacen parte de esta red.las 
reuniones son eficaces, he salido con los compromisos puntuales, con unas posibles soluciones, tratamos  de que esos 
compromisos se cumplan. Seguimiento: se utilizan las actas de esos compromisos y se evalúa que ha sucedido con 
cada uno de ellos, osea, se lee en la anterior y se evalúa, y se ve si se ha hecho algún avance o  realmente no no se 
ha hecho lo que realmente se planteo. Falta articular a esas iniciativas la comunidad, las madres, las personas 
responsables de la familia, los líderes barriales porque ellos son los que están en contacto directo con la comunidad 
pidiendo su problemática, saben las necesidades y también plantea la posible solución a sus problemas SECRETARIO 
SALUD QUIBDÓ/Entrevista Evaluación 

quedó inconclusa y hoy cada organización sigue trabajando con 
base en su agenda particular, por lo cual sería útil replantear si 
este es el objetivo. Tambien faltan los mecanismos o el ¿como? 
de tal articulación. En definitiva podría plantear que ha faltado 
pensar que la construcción de la articulación requiere 
actividades específicas,  más que sentar a todo los actores en 
un espacio, requiere una metodología , una ruta de dicha 
construcción,  es decir, más asistencia técnca que 
acompañamiento. (Al respecto incluso  hay desarrolladas 
metodologías de concertación  que les serían útiles).Dicha 
contrucción interna puede darle mayor fortaleza técnica y 
capacidad de pensarse la política de juventud en el territorio, 
porque es importante que desde la MIAJ realmente se estudien 
más profundamente los temas y se planteen consideraciones 
técnicas para orientar la política de juventud. Otro aspecto que 
es importante considerar es que existen por lo menos cuatro 
comités o Mesas (MIAJ, Red Social de apoyo, COMPOS, 
comité MJ) cuyos objetivos son similares y donde se encuentran 

las mismas instancias, la multiplicaidad de comités tambien 
puede sobrecargar a las instituciones disminuyendo su 
efectividad. por lo cual sería adecuado precaber la posibilidad 
de establecer menos instancias.  

  

al principio cuando la mesa surgió, siempre hubo la participación infantil y juvenil y las instituciones, quisimos en un 
momento establecer que la mesa  es un espacio de los jóvenes solamente, porque es distinto un espacio de las 
instituciones. [Cuando] nos preguntamos [MIAJ], ¿ que somos?, llegamos al acuerdo que era una mesa 
interinstitucional, o sea una mesa de instituciones, con participación activa en todos los niveles de los jóvenes, sin 
embargo no era una mesa de jóvenes. De allí fue que se definió el papel, nosotros mismos  nos desplazamos, para 
generar una dinámica local de organizaciones juveniles, diferenciamos el espacio, porque metodológicamente el 
espacio de la mesa interinstitucional se nos restringía, para debatir temas de nosotros, para debatir temas de nosotros 
hasta que definamos una representación dijimos que aquí deben permanecer los jóvenes hasta que se logre fortalecer 
el otro espacio, donde ya ayer a su representación, mientras tanto, aquí pueden venir todo el tiempo de la cantidad que 
sea,había más de 20 organizaciones de jóvenes formando la MIAJ. ahora ya la mesa toma otra connotación, y es una 
mesa interinstitucional infancia, adolescencia y juventud, donde se sientan instituciones  cooperantes para pensarse 
una política pública. la mayor necesidad de  generar  un espacio de organización, pero que tuviera,  un asiento en esa 
mesa interinstitucional, con unos representantes de las organizacionesDARIL BEN PALACIOS /ENCARGADO 
INCIDENCIA ORGANIZACIONAL/ Entrevista Evaluación 

Frente a la participación de los jóvenes se esperaba que este 
fuera un escenario que los reconociera y en el cual ellos con 
base en su agenda pudieran hacer acciones de incidencia que 
mejoraran el ejercicio de sus derechos. al respecto hay algunos 
avances y algunos desafíos que se mantienen para seguir el 
proceso.- La participación de los jóvenes en la MIAJ se redujo a 
algunos representantes, que no representan tampoco las 
organizaciones sociales debido que la mesa interorganizacional  
que ellos se pensaron aún no funciona.- Así como las demás 
organizaciones tienen sus agendas lo esperado era que las 
organizaciones de jóvenes a partir de su agenda acordaran una 
ruta de incidencia y seguimiento a los compromisos allí 
establecidos. Por lo anterior, esto no se desarrolló y los jóvenes 
parecen participar en el espacio más a término personal sin una 
orientación u objetivo definido.- No es claro el nivel de 



 

37 
 

37 

participación de  
los jóvenes en 
ellos. 

mecanismos para toma de decisiones: nos sentamos,  y discutimos algo, siempre  hay como una conciliación, un 
acuerdo, siempre llegamos a un acuerdo. Cuando hay que votar es bueno que a  los jóvenes no nos han visto como 
sector, nosotros ahí votamos como personas Votamos como personas (no como jóvenes)Es diferente cuando nos 
sentamos con ellos a hacer las propuestas, uno ve la diferenciahemos tenido la fortuna de que se tengan en cuenta las 
decisiones, hay espacio donde solamente participamos, o estamos aquí, pero en esos espacios nosotros proponemos 
una cosa y la tienen en cuenta,..Jhonatan Alexander Sánchez /ENCARGADO INCIDENCIA INSTITUCIONAL/  
Entrevista Evaluación 

”La mesa ha tenido unas variaciones, en principio estábamos, en aras de construir propuestas, de acompañar.[ha 
cambiado]  el  sentido en que nosotros como jóvenes, por ejemplo, el foro, nosotros cuando hablamos del foro,  y  todo 
el mundo le pareció lo del foro, bien, pero ya lo  que tiene que ver con aprobación de los recursos para esas acciones, 
[ellos son] los que tienen como la voz para decir esto se puede hacer, en términos de recurso es esto, son la 
instituciones que están ahí. Nosotros podíamos hablar como jóvenes tal vez con la oficina de juventud mediante los 
recursos [con los cuales se pueda casar], por ejemplo, nos dan tantos millones de pesos para cada acción, entonces 
ya las instituciones  tendrían que dar su aporte,  en ese sentido, lo he visto así, nos hemos quedado corto al momento 
de los recursos. “a la hora,  de hacer una acción puntual, donde se tiene que dar recurso no sé”. “En eso [contar con la 
opinión de los jóvenes] la mesa si funciona bien, porque se tiene  en cuenta lo que nosotros decimos, ya que se le 
coloquen recursos en algunas cosas, ahí sí ya no depende de nosotros, nosotros decimos traemos tales temas, 
tengamos en cuenta tales grupos, a la hora de recursos ya no tenemos posibilidad…[pero si se han financiado cosas 
propuestas de los jóvenes]”.  [Varios pensaban hacer un evento] mejor decidimos no hagamos tantas cosas, y mejor 
hagamos uno, nos sentamos y discutimos eso, se bajó a la mesa, a pensarse como se hacía. También la elección de 
los consejos de juventud, entonces sirve es para articular [desde el plan que tenga cada uno] Este espacio si funciona 
se tienen en cuenta las posiciones de los jóvenes, en otros espacios solo participamos (foro que propusieron los 
jóvenes se aprobó y se va a  hacer con recurso del ministerio, de plan…honatan Alexander Sánchez /ENCARGADO 
INCIDENCIA INSTITUCIONAL/  Entrevista Evaluación 

incidencia que los jóvenes desarrollan en la MIAJ y 
losresultados de esta, ya que la mayoría coinciden en que es un 
espacio abierto, en el cual se respeta y tiene en cuenta su 
opinión, sin embargo a la hora de las decisiones las propuestas 
de los jóvenes   se postergan o tenen que acogerse a las 
agendas de las instituciones u organizaciones para ser 
realizadas. lo cual tiene el riesgo de reducir la participación de 
los jóvenes a ajustar las intervenciones más que realmente 
hacerlos parte del proceso de planeación. 

En definitiva  cual 
ha sido la 
incidencia de los 
jóvenes en la 
construcción de 
políticas públicas 
de juventud, que 
dan cuenta del 
reconocimiento de 
estos 

Antecedentes inclusión de políticas para jóvenes: Estuvo en ese tiempo [2004] una corporación para el desarrollo 
regional de Cali,  hicieron un diagnostico con plan internacional. De las instituciones municipales, en el  2002, un 
proyecto integrado para jóvenes,  se ejecutaron alrededor de  600.000.000 millones de pesos, hoy en día una cabaña 
ubicada en el corregimiento de Tutunendo,  donde una asociación juvenil es la que trata de hacer  turismo. En materia 
de educación se regalaba unas  matriculas a jóvenes de la universidad, entonces algunos ahí que necesitaban 
matricula, pues le ayudaban con eso, pero no,  es mas no hubo presupuesto para eso, no fue algo serio y la educación 
normal que ha habido siempre en los colegios. Salud quiso emprender unas campañas preventivas, pero tampoco se 
hizo mayor cosa. Plan internacional que trabaja  con la niñez, ejecutaba uno que otro plan que incluía a  jóvenes que 
tuviera más de 18 años, por que el plan trabaja  con 18 hacia abajo, y había otras instituciones……clubes juveniles 
desde  el ICBF, que tampoco eso ha sido serio  y también es más que todo con niñez  y adolescencia, No existía una 
oficina de juventud, el alcalde ni sabía sobre política de juventud. No había, solo intentos por construirla e instituciones 
que han estado ahí como interesadas de aportar por parte de ellos de compartir con los jóvenes como la Alcaldía de 
Quibdó, Unicef, plan internacional y de organizaciones como Choco joven y MOLIES. DARLIN ADELMO MURILLO 
/RED DEPARTAMETAL DE JUVENUD 2003-2006/ Entrevista Evaluación 

Antecedentes: desconocimiento de la ley, desinterés de 
empezar a crear mecanismos para su implementación, no 
existe estructura de juventud, acciones dispersas y limitadas en 
oferta de servicios para jóvenes, sin un objetivo o plan definido 
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“La agenda local de juventud queda en las líneas estratégicas del plan de desarrollo local, para ser implementadas por 
oficina juventud”. IVAN RUA/ COORDINADOR/ Informe resultados cuatro Sub periodos de Abril 2008 a noviembre 
2009. “Fue incorporado [juventud] al plan de desarrollo municipal, se realizaron mesas sectoriales cuando se estaba 
planteando, cada uno de los actores propuso las acciones en que había dificultades o las que deberían estar  incluidas, 
entonces de ahí se parte con esa necesidad de realizar, todos los programas y proyectos incluidos en el plan de 
desarrollo”. SECRETARIO SALUD QUIBDÓ/Entrevista de Evaluación. “[La agenda local de juventud] se incluye dentro 
del plan de desarrollo, algunos puntos quedaron incluidos y otros no”. RONALD / ENCARGADO OFICINA JUVENTUD/ 
Entrevista de Evaluación.  

“Se supone que el plan estratégico, iba a ser ejecutado a través de la oficina de juventud, simplemente no había plata,.. 
el plan estaba  previsto para financiarse por la alcaldía, pero además  estaba concebido un aporte por organismos de 
cooperación como corresponsales. Muchos manifestaron que, al no estar el aporte de alcaldía como contraparte no 
habría financiación. El plan estaba evaluado en unos mil millones de pesos, se propuso que la alcaldía colocara los 
recursos para el plan operativo anual del 2009, que valía 64 millones y no fue posible tampoco,  ya finalmente cuando 
no hubo respuesta de la alcaldía para movilizar eso, entonces todo el mundo se durmió con eso y no pasó nada. 
DARIL BEN PALACIOS /ENCARGADO INCIDENCIA ORGANIZACIONAL/ Entrevista Evaluación 

Otras acciones en juventud movilizadas desde la oficina.- Paz y convivencia: Programa de mediación juvenil, resolver 
de forma pacífica los conflictos entre niños y niñas adolescentes y jóvenes, con la secretaria de gobierno. - Seguridad, 
campañas y un decreto que genera el alcalde para que los jóvenes de cierta hora niños y niñas adolescentes y 
jóvenes, en ciertas obras no frecuenten espacios públicos, como discotecas, bares, casa de citas, y el año pasado 
estuvimos haciendo más de tres operativos sacando niños niñas adolescentes y jóvenes de esos sitios. (nO 
protección)- Acompañamiento de la Oficina de juventud al programa de justicia en su barrio, a las casas móviles de 
justicia, eso nos permite de una u otra forma escuchar a viva voz al joven que están los diferentes sectores.- La oficina 
cuenta con un presupuesto a cargo de la alcaldía de Quibdo,- Campaña jóvenes con oportunidades, oferta de 
participación y cultura, en diferentes zonas de la ciudad. Esa campaña comprende visitar cada sector, las cinco zonas 
de la ciudad, - Primera y segunda versión de la semana la juventud, que lo hemos  hecho con alianza del mismo 
proyecto revulu, plan internacional, Unicef,  entre otras instituciones.- Sector salud, programa de promociones en salud 
sexual y reproductiva, salud materna, programa de prevención de la violencia intrafamiliar, el año pasado se hizo él 
lanzamiento de los servicios amigables para jóvenes. - Sector de educación, el año pasado, cumplimiento los planes 
institucionales educativos, que fuera concertado con los jóvenes y todo eso, esa fue una resolución un acto legislativo 
que se generó.????- Se diseñó cartilla de infancia adolescencia y juventud, dónde venía la ley de infancia, la ley de la 
juventud, de forma diagramada. - Con personeros estudiantiles, se llama herramienta didáctica para la gestión de 
gobiernos escolares, fueron varios talleres en torno al fortalecimiento los gobiernos escolares, fueron como cuatro 
talleres.- Laboral o empleo no tienen nada,- Programa de clubes juveniles, 26 jóvenes del municipio de Quibdo, - 
Protección casas móviles, donde tendamos que es el gran método es de tipo de violencia intrafamiliar.- Desarrollo 
social, SENA  tema turístico, 30 jóvenes en guía turística - juntas de acción comunal  haciendo un acompañamiento 
para qué creen al interior de sus comunidades un comité de juventud, encargados de orientar las acciones de aumento 
en su barrio  y que la oficina sea el ente articulado de ciertas acciones. Hemos logrado la creación de unos cinco o seis 
Comité en diferentes barrios - reglamentación del Consejo de juventud, que está en la oficina de jurídica, 
reglamentación del CMJ.RONALD / ENCARGADO OFICINA JUVENTUD/ Entrevista Evaluación“  

En términos de política pública yo creo que mínimamente se ha podido avanzar en algo, parece que la situación de los 
jóvenes sigue siendo de carencias, porque la oferta para el joven en términos laborales, es instituciones públicas es 
limitada y estos proyectos se mueven a unos ritmos y no alcanzan a mover los indicadores que se requiere” MILTON 
PATIÑO OCAMPO/ DELEGADO DE LA DIOCESIS /Entrevista Evaluación 

Se incorpora la agenda de jóvenes al plan de desarrollo, lo cual 
es un gran avance, en el cual la misma administración asume 
un discurso frente a la juventud que ya es una ganancia 
importante. Sin embargo la perspectiva de la alcaldía es que 
este plan fuera enteramente finanaciado por las organziaciones 
internacionales, como no sucedió de esta forma no se avnzó en 
el conjunto del plan.  Esta es además la crítica que 
probablemente podría hacerse a revulú porque en la agenda se 
establece un plan muy complejo, costoso que no era fácil de 
viabilizar en conjunto, por esto la estrategia debió ser avanzar 
por partes; priorizar e ir paulatinamente incorporando algunos 
programas del plan. Lo cual parece si hizo la oficina de juventud 
según da cuenta el encargado, pero el proyecto no participó, ni 
asesoró, ni acompañó, pero tampoco puede negarse que se 
hicieron. Es decir se cumple el objetivo, toda vez que la 
administración adelanta acciones que reconocen a los jóvenes, 
mejoran el acceso a servicios y por ende el ejercicio de 
derechos civiles y sociales especialmente. Aunque es preciso 
corroborar esta información porque la única fuente de 
información es la oficina de juventud,  según da cuenta el 
encargado se fueron incluyendo según su entender las acciones 
de juventud en coordinación con otras secretarías de despacho, 
avanzando en el tema de participación, seguridad, justicia, 
protección, salud sexual y reproductiva, medio ambiente, un 
programa de tomas culturales, entre otros. Llama la atención sin 
embargo, que las acciones más fuertes estén pensadas en los 
riesgos que representa la juventud (abuso SPA, SSR, 
convivencia) que en la promoción social, es de relevar que no 
se han desarrollado acciones en temas tan sensibles a la 
juventud como empleo y educación (post básica), claro que 
estos temas extrañamente tampoco son muy fuertes en el plan 
programático de juventud.En conclusión, se avanza en la 
incorporación de todo el plan estartégico de juventud al plan de 
desarrollo y no en su operatividad  en conunto. Sin embargo, si 
parecen desarrollarse acciones desde la administración del plan 
estratégico que mejorarán el ejercicio de derechos de los 
jóvenes del municipio. 
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Si se incorporó de los puntos de agenda el apoyo a la oficina, sin embargo fue al acomodo de la alcaldía y no como se 
había pedido, se pierde el proceso por clientelas. En la agenda que hicimos en el 2007, sugerimos  unos mínimos 
requisitos para una persona estar en coordinación de juventud. Que fuera gente de proceso, que conozca la dinámica, 
y yo creo que eso no se tuvo en  cuenta, no creo, no se tuvo en cuenta, porque cuando nosotros nos dimos cuenta de 
eso, ha que va Ronal nuevamente, [ un favor político], nos sorprendió aún porque el alcalde lo había echado, el mismo 
alcalde actual lo había sacado y después volvió, aparentemente por presiones que le hicieron a él. Siempre y cuando 
una persona esté allí, más que administración que como joven o como proceso o como lo que sea, que sea de la 
administración, nunca nada le va a parecer malo. No tiene una buena relación con los agentes externos a la institución, 
por esa oficina debió pasar hace rato  la aprobación de un plan o los recursos para acciones fuertes por parte de la 
cooperación, pero la oficina nunca ha logrado gestionar recursos de la cooperación para las acciones. (oficina debe 
representar a los jóvenes, no a la administración). Cuando hacíamos la agenda local en uno de los puntos decíamos 
que nosotros como jóvenes, pedíamos el apoyo tanto de la oficinas departamentales y de las oficinas municipales, 
entonces llega por decreto, como llegó el día ese… [porque]  le ayuda a la campaña política del alcalde, él va 
colocándolo por ese favor que le hizo, entonces no trabajar por el tema juventud sino que va a trabajar por el alcalde 
porque le estuvo haciendo  la campaña. DARIL BEN PALACIOS /ENCARGADO INCIDENCIA ORGANIZACIONAL/ 
Entrevista Evaluación 

“circular 004 de 2009 compromete el alcalde a todos los secretarios de despacho, que se organice en las secretarías 
en el tema de jóvenes”.RONALD / ENCARGADO OFICINA JUVENTUD/ Entrevista Evaluación“ Debilidad  tema 
institucional,  se han creado las oficinas de juventud adscritas a alguna dependencia o a despachos, pero sin la 
capacidad de afectar el presupuesto  del ente territorial, es decir;  una persona que el alcalde coloca, pero aca el tema 
de la oficina no ha sido muy fuerte  en materia presupuestal” Jhonatan.  “En garantía de derechos  es el CMJ, que bien 
que mal se dio, y fue una ley que se dio a partir de que la juventud reclamó y todo eso, en lo único” ESPACIO 
INTERORGANIZACIONES/ Entrevista Evaluación“Los planes de desarrollo después de que uno  participa de que uno 
hace sus aportes resultan que es otra cosa” ESPACIO INTERORGANIZACIONES/ Entrevista de Evaluación. 

Propuestas de los jóvenes incluidas:- Campaña  jóvenes con oportunidades para brindar  más asistencia a los jóvenes- 
Campaña de las  3 R, reutilizar, reciclar y  reducir,  liderada por el CMJ,   que  como oficina   de juventud, la hemos 
implementado con ellos, campaña del medio ambiente,- Fortalecimiento de los gobiernos escolares, ellos   ya venían 
en un proceso de formación con gobiernos escolares, donde  los fortalecimosLogros de incidencia a partir de la 
participación de los jóvenes: - Las cosas antes eran difíciles, ahora han ido mejorando, porque encuentra mucha más 
inversión,  más agentes de cooperación, entidades comprometidas. Antes el tema de juventud, era un tema que sólo lo 
tirabas por detrás de la puerta,  ahora no, lo dejo sobre la mesa o el escritorio esperando, tiene que volver, aportar, 
entonces es eso, ha  generado,,,RONALD / ENCARGADO OFICINA JUVENTUD/ Entrevista Evaluación 

“abría canales formalmente pero no apoyó la injerencia juvenil en las acciones públicas, ej. propuestas que no se 
cumplieron,  indocumentación de algunos jóvenes mayores de edad…se hizo la propuesta a la registraduría y se 
conformó una comisión que se pudiera trasladar hasta la administración y decirle al alcalde, pero  él es reacio. En vista 
de que ya había otro fracaso con el alcalde,  los consejeros se desaniman, y entonces uno dice vale la pena hacer 
esto?, hay buenas ideas...en cierta manera eso depende la alcaldía  CMJ INTEGRANTES CMJ/ Entrevista Evaluación“ 

 El alcalde muy receptivo, convocaba la mesa, siempre estaban ella y daba la discusión al mismo nivel con todo el 
mundo y eso nos pareció valioso, con la administración tenemos buena relación es si tenemos una buena interlocución, 
pero se ha visto que cuando son este tipo de cosas no logramos crear los rubros que se necesitan… Jhonatan 
Alexander Sánchez /ENCARGADO INCIDENCIA INSTITUCIONAL/  Entrevista Evaluación  

Refiriendonos específicamente al tema de participación, entre 
los avances en participación están el contar hoy con una 
estructura administrativa que permite tener un sistema de 
juventud, las cuales además fueron revindicaciones incluidas en 
la agenda de juventud (CMJ, Oficina de juventud y mecanismos 
de coordinación con otras secretarías). A pesar que hoy se 
tengan críticas (importantes) de estos procesos, son una 
realidad y evidencian una estructura que permite avanzar 
administrativamente en le tema de juventud, el cual es otro 
avance relevante. Sin embargo, las principales limitaciones 
están en:- Baja capacidad de concertación del encargado de la 
oficina. igual que poca capacidad de integrar y no excluir los 
actores juveniles del tema de juventud. tanto que se cuestiona 
costantemente su capacidad para que la oficina vincule las 
organizaciones juveniles.- Cambio y acomodo de las reglas de 
juego  a las necesidades de la persona encargada, lo cual crea 
ambientes de desconfianza y separación entre los jóvenes y la 
administración. dentro de ellas puede contarse la apropiación 
de procesos como los gobiernos escolares, propuestos por el 
CMJ que la oficina los toma y separa a los jóvenes, o la 
elección del CMJ, en la cual cambió fechas evitando que 
algunos se inscribieran, lo cual sucitó gran molestia.- 
Desconociiento de las mismas estructuras y sus funciones, 
específicamente desconocimiento del CMJ como órgano asesor 
de la política de juventud- Desmotivación a la participación por 
dilación  y poca facilitación de procesos propuestos por el CMJ.- 
Falta de operatividad de la oficina por falta de presupuesto, lo 
cual parece irse subsanando 
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2.1.1 EVALUACIÓN DEL RESULTADOS  R1: Creada e institucionalizada una oficina de 
la juventud en la Alcaldía de Quibdó y R5: Creado y fortalecido el observatorio de 
juventud y el sistema de información 

Con el objetivo de que el Estado reconociera el derecho a la participación y demás derechos de los 
jóvenes, el proyecto planteó como estrategia: crear e institucionalizar la oficina de juventud. Bajo la 
lógica que la oficina ganara capacidad en organizar, movilizar la participación juvenil, potenciar sus 
iniciativas y articular con otras organizaciones públicas o privadas frente al tema juvenil,  mejorando 
el ejercicio de derechos de los jóvenes.  

Ahora bien, la evaluación se orientó a comprobar si la oficina se institucionalizó y luego si logró 
ganar las capacidades nombradas, las cuales se midieron así:   

1. La oficina apoya la convocatoria a los jóvenes para la construcción de política pública 
2. La oficina posibilita el diálogo simétrico con las instituciones 
3. La oficina promueve activamente la participación de los jóvenes 
4. La oficina apoya el financiamiento de actividades que movilizan la expresión y participación de los 

jóvenes 
5. La oficina  promueve  espacios interinstitucionales donde participan los jóvenes y se analizan las 

problemáticas y las acciones a implementar para mejorar garantía de derechos de los jóvenes. 

6. La oficina genera articulación y gestiona  el plan estratégico de juventud. 

Además de la oficina, para lograr que el Estado reconociera los derechos de los jóvenes la 
intervención se planteó un observatorio juvenil. Cuyo objetivo era generar información para la 
construcción de políticas públicas acordes a las necesidades de los jóvenes y permitir que los 
jóvenes tuvieran acceso a la oferta de servicios e información necesaria para hacer veeduría de la 
gestión estatal. 

En este aspecto, la evaluación se orientó a comprobar primero si se creó el observatorio y segundo, 
si la información allí generada apoya la construcción de políticas públicas. 

R1: Creada e institucionalizada una oficina de la juventud en la Alcaldía de Quibdó  

Para la evaluación, se entendió la institucionalización de la oficina como la definición de un marco 
legal que la rija, la creación de una estructura y un plan que la oriente. En el tiempo del proyecto, se 
creó e institucionalizó la oficina por medio de decreto 211 de 2008 de la alcaldía. Lo cual 
probablemente es producto de la opinión pública en el tema de juventud, generada entre 2007 y 
2008, lo cual colocó a la juventud como tema de agenda pública.  

Aunque no es solo resultado del proyecto, la movilización amplia de jóvenes que generó el proyecto 
posiblemente propició un ambiente favorable que aportó a este objetivo. Sin embargo, a pesar que el 
proyecto no haya participado en la elaboración del decreto, podría considerarse que si aportó en que 
esta fuera una necesidad política.  

No es clara sin embargo,  porqué la motivación del proyecto de institucionalizar la oficina por medio 
de acuerdo del consejo, lo cual efectivamente y a pesar de ser una insistencia de todas las fases del 
proyecto no se logró. 
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En relación con la estructura y plan de la oficina, el proyecto apoyó su diseño, creando el manual de 
procedimientos y funciones, además le planteo una ruta de navegación con el plan estratégico. Sin 
embargo ninguno fue aprobado y el plan de juventud no se constituyó en un instrumento de gestión 
que orientara la perspectiva de la oficina de juventud. Aunque el plan estratégico de juventud ya 
estaba incluido en el plan de desarrollo, por lo cual puede decirse que desde 2007 ya estaba 
institucionalizado. 

Otras acciones de la fase dos y tres logran concretar el plan en: Política, Eje estratégico, Línea, 
Marco jurídico, Programas, Objetivo programa ,Proyectos, Objetivo especifico, Metas e Indicadores; 
convirtiéndolo en un instrumento de gestión; que no fue convertido en presupuestos y plan de 
inversión para su ejecución. 

Al respecto, entre las principales dificultades para lograr en su totalidad este resultado, fueron: 

i). Falta de planeación y estrategia para interlocutar con la institucionalidad pública; solo se 
encuentran hallazgos de el periodo de “Amparo Gonzalez” fase II; en el cual realmente se desarrolló 
una estrategia pensada, planeada e implementada de asistencia técnica. 

ii). Diferenciar asistencia técnica e incidencia política: la actividad de asistencia técnica requiere de la 
voluntad de quien se espera asistir. Es decir, dicha asistencia intenta apoyar las  necesidades 
expresadas por la institución que la recibe y no las que como consultor se le ocurra apoyar. Dicho 
interés de la administración solo fue expresado en la segunda fase; en las demás fases al parecer 
faltó un mayor diálogo con la institucionalidad para clarificar esta necesidad y las características que 
esta actividad debería tener para que le fuera útil y de acuerdo a sus necesidades. Las cuales 
pueden ser diferentes a las que el proyecto considera útiles.   

La actitud del encargado de la oficina demuestra que sobre los aspectos apoyados no era en los que 
requerían asistencia técnica. En este caso al proyecto le faltó convenir con el encargado de la oficina 
y la administración si era de su interés y como desarrollarla. Al no existir dicha voluntad, las acciones 
de asistencia se convirtieron en acciones de incidencia, acompañamiento u otras acciones, que 
fueron las que principalmente se desarrollaron. Muestra de esta confusión es la percepción de los 
encargados quienes manifiestan realizar acciones como “presionar” o “negociar” con la 
administración y no “asisitir”, actividad que implica entenderse desde otra perspectiva.  

iii). El resultado (institucionalización y creación de la oficina e incorporación del plan estratégico de 
juventud en plan de desarrollo) se logró sin una intervención directa del proyecto y desde 2007. Por 
tanto desde la primera fase debió cambiarse el resultado esperado y los logros de las otras fases. 
Dicha situación pudo motivar que hasta el final del proyecto se insistiera en la institucionalización de 
la oficina, sin que fuera esta la necesidad y sin observar los productos ya logrados. En cambio, 
podría haberse definido apoyar en el diseño de la oficina,  la operativización del plan y coordinación 
de trabajo conjuntos con otros (secretarías de despacho, otras organizaciones) entre otros posibles 
resultados.  

iv). Falta una perspectiva más táctica: debido a la insistencia en gestionar e implementar  todo el 
plan estratégico y ante la dificultad de aprobarlo todo de una vez. Tampoco se fue avanzando por 
partes, lo cual generalmente provoca mejores resultados. Debido que el plan estratégico requería 
una infinidad de recursos, es normal que cualquier autoridad pública evite construir dicho 
compromiso. Una vez expresadas estas dificultades, se podrían haber buscado compromisos más 
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sencillos con los cuales ir avanzando; por ejemplo,  una vez definidos algunos presupuestos para la 
oficina faltó mayor acompañamiento para orientarlo e ir logrando avances parciales, especialmente 
en la tercera fase se cayó en un inmovilismo por dicha razón. “como no se operativizó el plan 
estratégico, que se acompañaba?” 

v). En la tercera fase además influyó que el funcionario encargado de la actividad estuviera 
directamente relacionado en la dinámica de juventud, lo cual le dificultaba ubicarse ante la oficina 
como apoyo y no como contraparte. 

vi). Por último, la actividad de asistencia técnica no cuenta con instrumentos para su desarrollo, (ni 
siquiera actas de reunión) lo cual dificulta verificar la periodicidad, calidad u oportunidad de esta 
asistencia.  

Sobre como aportó la oficina al reconocimiento de derechos se encuentra que: 

 La convocatoria a los jóvenes para la construcción de política pública ha sido insuficiente 
porque la oficina ha actuado a espalda de las organizaciones sociales de jóvenes, incluido el 
CMJ. Además de no facilitar herramientas para fortalecer el CMJ, no ha tenido voluntad para 
incorporar las propuestas desde allí presentadas lo cual a ayudado a su ruptura. Aunque la 
oficina ha apoyado la organización de otros jóvenes especialmente en colegios y barrios de 
la ciudad, constituyendo gobiernos escolares y clubes juveniles; es muy posible que estos 
no sean los actores que apoyen la construcción de políticas públicas. 

 Parcialmente la oficina posibilitó el diálogo simétrico con las instituciones, ya que los 
jóvenes han logrado capacidad para dialogar con la institucionalidad, aunque no se 
encuentran evidencias que corroboren que los jóvenes organizados apoyados por la oficina 
tengan esta misma capacidad. 

 La oficina si promovió la participación de los jóvenes, efectivamente se da cuenta de el 
liderazgo de la oficina en la elección del CMJ, la conformación del comité municipal de 
juventud, la inclusión de jóvenes en el Consejo territorial de planeación, comité de política 
social, red de personeros, clubes juveniles entre los más importantes. Aunque no se han 
apoyado hasta el momento las veedurías que son órganos importantes de control de la 
función pública. 

 La oficina si ha apoyado el financiamiento de actividades que movilizan la expresión y 
participación de los jóvenes. La oficina lideró la semana de juventud 2008 y 2010 en alianza 
con las organizaciones internacionales y otras instituciones. Además incluyó dentro de su 
plan la gestión de recursos para fortalecer la participación, tales como los acuerdos con el 
ICBF para los clubes juveniles 

 De forma insuficiente la oficina promovió espacios interinstitucionales donde participan los 
jóvenes, con el fin de analizar las problemáticas y  acciones a implementar para mejorar 
garantía de derechos de los jóvenes. Al respecto, el trabajo conjunto entre jóvenes e 
instituciones para la construcción de propuestas en relación con juventud ha sido un proceso 
interesante para ambas partes, el cual básicamente se ha desarrollado en la MIAJ. Sin 
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embargo no se encuentran hallazgos que confirmen un liderazgo de la oficina en este 
aspecto. 

 La oficina no ha generado articulación y gestión del plan estratégico de juventud. Aunque el 
plan estratégico fue adoptado como una propuesta de la Alcaldía Municipal para dar 
respuesta a sus compromisos con los jóvenes, no es muy claro el conocimiento institucional 
de este. Los jóvenes en la última fase optaron por presentarlo a los diversos  funcionarios de 
la alcaldía municipal (secretarías), logrando acordar algunas acciones conjuntas a falta de 
unas actividades de la oficina más claras en este sentido. 

 Aunque algunas acciones para la mejora de la oferta de servicios parecen ser lideradas por 
la oficina. Sin embargo, estas no coinciden totalmente con el plan estratégico de juventud.  
Da la impresión que fueran las otras secretarías las que le han planteado sus agendas en 
juventud a la oficina, para que esta colabore con las actividades y no al contrario, 
demostrando poco liderazgo. Dicha conclusión surge al verificar que la mayoría de acciones 
para jóvenes se refieren a seguridad, justicia y convivencia que no eran temas de énfasis en 
el plan estratégico planteado por los jóvenes, dichos temas son más necesidades 
institucionales, desde un enfoque del joven como un riesgo. Sin embargo lo que si parece  
una acción estratégica que se ha venido desarrollando desde la oficina es la promoción de 
la participación. 
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RESUMEN VERIFICACIÓN DE LOS SUPUESTOS 

APORTE DE LA ESTRATEGIA DE INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA OFICINA A LOS CAMBIOS ESPERADOS POR EL PROYECTO 
C

A
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IF
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A
C
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 1.        la  oficina 
apoya la 
convocatoria a los 
jóvenes para la 
construcción de 
política pública 

2. la oficina 
posibilita el diálogo 
simétrico con las 
instituciones 

3. la  oficina 
promueve 
activamente la 
participación de 
los jóvenes 

4. la oficina apoya 
el financiamiento 
de actividades 
que movilizan la 
expresión y 
participación de 
los jóvenes 

5. la oficina 
promueve  
espacios 
interinstitucionale
s donde 
participan los 
jóvenes y se 
analizan las 
problemáticas y 
las acciones a 
implementar para 
mejorar garantía 
de derechos de 
los jóvenes. 

6. la oficina genera 
articulación y gestiona  el 
plan estratégico de juventud 

Insuficienteme
nte 

Parcialmente 
Suficienteme

nte 
Suficienteme

nte 
Insuficiente

mente 
Parcialmente 

D
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F
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la oficina convoca a 
las organizaciones 
sociales de jóvenes 
y al CMJ para 
asesorar y apoyar 
la política juvenil del 
municipio o las 
acciones que 
establece la oficina. 

la oficina fortalece 
las organizaciones 
sociales tendiente a 
lograr constituir  
actores sociales, 
que quieren decir 
jóvenes 
empoderados, con 
capacidad de  
establecer un 
diálogo simétrico 
con la 
insttucionalidad 
pública y otros 
actores 

la oficina abre 
espacios de 
participación para 
jóvenes 

La oficina 
gestiona la 
semana de la 
juventud y otras 
actividades que 
promueven la 
participación de 
los jóvenes 

la oficina lidera la 
creación y 
fortalecimiento de 
espacios de 
articulación entre 
las entidades con 
competencias en 
juventud.    

La oficina se apoya en el 
plan estratégico de juventud 
para proponer puntos de 
articulación con las 
secretarías de despacho e 
instituciones públicas y 
privadas que puedan apoyar 
las líneas estratégicas del 
plan. 
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La oficina ha 
actuado a espalda 
de las 
organizaciones 
sociales de jóvenes, 
incluido el 
CMJ.Además de no 
facilitar 
herramientas para 
fortalecer el CMJ, 
no ha tenido 
voluntad para 
incorporar las 
propuestas desde 
allí presentadas lo 
cual a ayudado a su 
ruptura.Aunque la 
oficina ha apoyado 
la organización de 
otros jóvenes 
especialmente en 
colegios y barrios 
de la ciudad, 
constituyendo 
gobiernos escolares 
y clubes juveniles; 
es muy posible que 
por su , es posible 
que estos no sean 
los actores que 
apoyen la 
construcción de 
políticas públicas. 

los jóvenes han 
logrado capacidad 
para dialogar con la 
institucionalidad, 
aunque no se 
encuentran 
evidencias que 
corroboren que los 
jóvenes organizados 
apoyados por la 
oficina tengan esta 
misma capacidad. 

efectivamente se 
da cuenta de el 
liderazgo de la 
oficina en la 
elección del CMJ, 
la conformación 
del comité 
municipal de 
juventud, la 
inclusión de 
jóvenes en el 
Consejo territorial 
de planeación, 
comité de política 
social, red de 
personeros, 
clubes juveniles 
entre los más 
importantes. 
Aunque no se 
han apoyado 
hasta el momento 
las veedurías que 
son órganos 
importantes de 
control de la 
función pública 

la oficina lidera la 
semana de 
juventud 2008 y 
2010 en alianza 
con las 
organizaciones 
internacionales y 
otras 
instituciones.Ade
más incluye dento 
de su plan la 
gestión de 
recursos para 
fortalecer la 
aprticipación, 
tales como los 
acuerdos con el 
ICBF para los 
clubes juveniles 

El trabajo 
conjunto entre 
jóvenes e 
instituciones para 
la construcción de 
propuestas en 
relación con 
juventud ha sido 
un proceso 
interesante para 
ambas partes, el 
cual básicamente 
se ha 
desarrollado en la 
MIAJ. Sin 
embargo no se 
encuentran 
hallazgos que 
confirmen un 
liderezgo de la 
oficina en este 
aspecto. 

Aunque el plan estratégico 
fue adoptado como una 
propuesta de la Alcaldía 
Municipal para dar respuesta 
a sus compromisos con los 
jóvenes, no es muy claro el 
conocimiento institucional de 
este. Los jóvenes en la 
última fase optaron por 
presentarlo a los diversos  
funcionarios de la alcaldía 
municipal (secretarías), 
logrando acordar algunas 
acciones conjuntas a falta de 
unas actividades de la 
oficina más claras en este 
sentido.Aunque algunas 
acciones para la mejora de 
la oferta de servicios 
parecen ser lideradas por la 
oficina, sin embargo estas 
no coinciden totalmente con 
el plan estratégico de 
juventud, me atrevería a 
pensar que las otras 
secretarías le han planteado 
sus agendas en juventud a 
la oficina, para que esta 
colabore con las actividades, 
debido que la mayoría de 
acciones están en la 
seguridad, justicia y 
convivencia que no eran 
temas de énfasis el plan 
estratégico. Sin embargo lo 
que si parece  una acción 
estratégica que se ha venido 
desarrollando desde la 
oficina es la promoción de la 
participación. 

 



 

45 
 

45 

R.5. Creado y fortalecido el observatorio de juventud y el sistema de información 

No se creó el observatorio y no existe un sistema de información. 

2.1.2 CUMPLIMIENTO Y PERTINENCIA DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A R1: 
Creada e institucionalizada una oficina de la juventud en la Alcaldía de Quibdó  

A
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ID
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D
 

F
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E 

CONCLUSIONES /CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 

PERTINENCIA: Actividades aportaron a fortalecer la 
institucionalización de la oficina 
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1 

No se realiza ningún avance en la actividad, no se encuentra 
planeación, ni implementación ni seguimiento a asistencia técnica en 
la primera fase. Se nombran como actividades de la fase el desarrollo 
de un convenio con la alcaldía para casa de la juventud.          

No hay evidencias de una estrategia en 
este sentido, se interpretó como apoyo a 
la gestión para el edificio. 

2 

Hasta mitad de la segunda fase se contrata una persona responsable 
del área política que incluía asistencia técnica a la alcaldía y 
participación con jóvenes, antes era manejado por el coordinador 
directamente. Hasta ese momento la asistencia técnica parece no 
haberse planeado ni desarrollado.  
Se nombran como avances en la fase las reuniones con la MIAJ. 
El alcalde crea la oficina por decreto, (parece que no participa el 
proyecto)  pide acompañamiento para su diseño. 
 
En la segunda mitad de la segunda fase se propone una ruta 
metodológica que incluyera las organizaciones y los jóvenes para la 
construcción del manual de procedimientos una propuesta de manual 
y de plan operativo de la oficina y se planea que la oficina se cree por 
acuerdo del concejo. 
además las evidencias dan cuenta de un seguimiento y comunicación 
constante con el encargado de la alcaldía para el tema. 
En conclusión solo la mitad de la segunda fase se abordó un plan 
para esta actividad y se desarrollaron acciones esecíficas, por lo cual 
se concluye que se cumplió parcialmente (solo la segunda mitad).         

 
Al no existir estrategia toda la primera 
parte de la fase se “perdió”. En la 
segunda parte   la asistencia técnica 
apoya el diseño de la oficina dirigida  a 
su institucionalización. Sin embargo ya 
se tenían logros en su 
institucionalización que se pasaron por 
alto. 
 
A pesar de que  las actividades 
encaminadas a la creación de manual, 
concreción del plan estratégico apoyan 
la institucionalización de la oficina. 

3 

Se propuso terminar manual de funciones, presentar al concejo para 
aprobación. Sin embargo se planeó hacer una mesa de concertación 
con las organizaciones (probablemente para apoyar la oficina) y 
diseño nuevamente de los manuales y propuesta de acuerdo. 
 
 Se hizo encuentro de organizaciones pero no es claro eso como hace 
parte de la asitencia técnica a la alcaldía. 
 
No se realizó asistencia técnica a la oficina, por diferntes causas, se 
manifiesta poco interés  de la oficina para recibir el acompañamiento, 
sin embargo, no existen evidencias concluyentes sobre falta de 
interés de la alcaldía. También parecen existir “roces” entre 
encargado de la oficina y encargado del área y  priorización de otros 
temas por parte del encargado. 
En conclusión la actividad no se realizó. 

        

Se confunde asistencia técnica con 
incidencia y con acompañamiento al 
desarrollo del plan. En la medida que 
este no se operativizó no se desarrolló la 
actividad. 
 
Las actividades tendientes a fomentar la 
participación de las organizaciones de 
los jóvenes, como estrategia liderada por 
la oficina para concertar con ellos las 
acciones de juventud no fueron 
pertinentes como asistencia técnica. 
 
 Esta necesidad es identificada por el 
proyecto parece que al identificar la baja 
participación de los jóvenes. Sin 
embargo este problema no se 
identificaba como tal desde la oficina, a 
eso nos referimos cuando hablamos de 
acciones de incidencia y no de asistencia 
técnica.   
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2 

En la primera fase no nombra haber abordado esta actividad, sin 
embargo se construye la agenda de juventud que posteriormente 
serviría como plan estratégico. 
 
En la segunda se cumplió la actividad con la formulación del plan 
estratégico, se definieron líneas estratégicas, plan indicativo que 
requería iniciar con la formulación de proyectos específicos. 
 
Se socializó con funcionarios públicos, MIAJ, escuela política. se 
acordó ruta en la MIAJ para avanzar en la formulación. 
 
Se evidencian limitaciones para operativizar todo el plan estratégico 
de juvenud,          

Las acciones del plan estratégico 
contribuyeron a tener un plan 
estratégico; el cual es en sí mismo un 
logro importante para enrutar las 
acciones de juventud. Sin embargo no se 
encuentra que estas acciones hayan 
fortalecido la oficina o hayan apoyado su 
institucionalización.  
 
En gran parte debido a que el plan 
estratégico no se convirtió en 
instrumento de gestión, en hoja de ruta 
para la oficina. 
 
Quiere decir esto que a pesar de la 
importancia de estas acciones no 
condujeron al resultado 
(institucionalización de la oficina). Podría 
plantearse como un resultado particular, 
al margen de su utilidad para la oficina;  
o también podría interpretarse como falta 
de gestión del plan, ya que  faltaron 
acciones para que este plan estrategico 
fuera realmente una perspectiva de la 
administración y la oficina. 
 
Cabe resaltar que el limitado desarrollo 
de  esta actividad en la tercera fase 
puede haber intervenido en el poco 
aporte al resultado. 

3 

Hay planeación de las actividades, sin embargo las actividades que 
quedan formuladas no son claras, se refieren en general a hacer 
incidencia. tarea que le corresponde principalmente a las 
organizaciones sociales sin definir cuales son las tareas esecíficas, tal 
como se habían planteado en la segunda fase. 
 
Por eso tal vez se confunde incidencia, asistencia técnica y 
acompañamiento que tendrían rutas distintas. 
 
A pesar de esto parece que no se desarrolló ninguna de estas. 
En relación a la asistencia técnica debe partir de las necesidades 
solicitadas por la institución, no se encuentran hallazgos de tal 
solicitud. 
En relación al acompañamiento, se interpretó como acomañamiento 
en la operación del plan, debido a que no se operativizó no se realizó 
acompañamiento. Sin embargo el propósito inicial era acompañar su 
incorporación, no las actividades. 
 
y en incidencia la ruta debería ser la movilización del plan en otros 
escenarios para que las organizaciones solicitaran su inclusión, 
actividades que tampoco se desarrollaron. Sin embargo como 
iniciativa de algunos jóvenes se iniciaron algunas acciones de Lobbi 
con la alcaldía presentando directamente al alcalde el plan estratégico 
de juvenutud, que no conocía.         
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La actividad incluía diseñar una estrategia de formación dirigida a 
jóvenes y a funcionarios. En la primera fase además de la escuela 
política dirigida a jóvenes no se hizo planeación de esta actividad para 
funcionarios, no hay hallazgos sobre su implementación, ni 
seguimiento. 
en la segunda fase tampoco se realizó planeación, se intentaron 
desarrollar acciones de formación con perspectiva de género pero no 
se desarrollaron por incumplimiento de la alcaldía. en conclusión no 
se cumplió con esta actividad.         

No se cumplió la actividad, no hay forma 
de evaluar su pertinencia. Solo se 
encuentra una convocatoria dirigida a los 
funcionarios, por tanto se sospecha que 
no hay estrategia de formación definida.  

3 

Se planeó realizar la escuela política con énfasis en género y realizar 
formación para funcionarios en género y juventud. Ninguna de las dos 
actividades se desarrolló, a excepción de la escuela política que tuvo 
un tema de masculinidad. 
Con funcionarios no se abordó la formación.          

Las acciones de la escuela política  
destinada a líderes juveniles se miden en 
el otro resultado. 
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La mesa de Infancia y adolescencia no era una actividad planeada por 
el proyecto, sin embargo se incluye porque muchas tareas  se 
concentraron en esta  actividad. 
En referencia a la situación inicial se encuentra una dispersión de 
organizaciones y acciones esporádicas en juventud , entre ellas se 
nombran las de UNICEF, la Diócesis, plan Internacional y el ICBF. 

        

  
Esta actividad no fue proyectada en la 
elaboración del proyecto. Sin embargo 
desde la primera fase se le ubica como 
una estrategia importante de incidencia a 
la cual se destinan importantes recursos, 
principalmente humanos. Por ello no se 
entiende por que no se incorpora dentro 
de los resultados del proyecto.  
 
Si bien es cierto la MIAJ se pensó como 

1 
El proceso mismo dio cuerpo a una mesa que intentaría articular 
acciones e incidir en la política local de juventud, conformada por 
jóvenes y organizaciones.          
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2 

El proyecto se incorpora en esta iniciativa, potenciando la relación 
entre las otras organizaciones y las instituciones públicas, lo cual es 
un avance en la poca articulación existente y la negación a trabajar 
con la institucionalidad pública. (Alrededor de 14 organizaciones) 
En esta fase la MIAJ logra posicionarse en la vida pública del 
municipio en el tema de juventud. Tiene un funcionamiento periódico, 
logrando coordinar una agenda de reuniones, se llevan actas, sin 
embargo, no se sabe que pasa con los compromisos, porque no se 
revisan en actas posteriores, ni se hace seguimiento a estos . 
Desde la mitad de la segunda fase  hay un papel más claro del 
proyecto en cuanto al acompañamiento al espacio, liderando 
propuestas metodológicas para construirlo como espacio de reflexión 
sobre política de juventud, pero además como un espacio de 
concertación e incidencia. No hay hallazgos que permitan comprobar 
la ejecución de los planes elaborados. Sin embargo, la dinámica no 
parece llevar a construir acuerdos, sino a mantenerse en la 
socialización de las agendas de cada institución, en unirse en cuanto 
a actividades y no realmente a comprometerse con un plan. 
Compartir agendas de las diversas instituciones, a pesar de ser útiles 
para construir puntos en común y confianzas entre los participantes 
no permite una acción conjunta con base en objetivos concertados.  
El acompañamiento que brinda el proyecto es más metodológico que 
técnico, quedándose en tratar de construir un acuerdo sobre cómo 
hacer las cosas, sin lograr operativizar. 
 
Es de anotar que la reflexión sobre juventud se enruta en este periodo 
hacia los temas de infancia y adolescencia, sin lograr que la mesa 
avance en articulaciones claras frente a los temas de juventud. 
queda propuesta una agenda para 2009 

  
  

  
  

  
  

  
  

un espacio que debía ser abordado y 
pensado desde las organizaciones de 
juventud, estas no tenían la experiencia 
suficiente para hacerle seguimiento, 
además desde el principio más que las 
organizaciones de jóvenes, el proyecto 
hizo parte de su dinamización. 
 
Por estas razones diríamos que la 
dinamización de este espacio aporta a 
tener un plan estratégico de juventud ya 
que desde allí se  avanzó en la 
concreción del plan, aportó también en 
organizar  la incidencia dirigida a la 
administración y la articulación de 
algunas acciones que aún hoy siguen 
siendo dispersas, pero no apuntó a un 
resultado esperado del proyecto  

3 

Se elabora plan de la MIAJ a principio de año, se propone hacer 
asistencia técnica al espacio, definiéndole unos resultados concretos, 
para evitar se quede en una “charla” entre las instituciones que 
asisten. 
Se contrata una persona para acompañamiento de la MIAJ. no se 
conocen los resultados de este acompañamiento. sin embargo parece 
que no se generaron los indicadores que permitieran dar cuenta de 
los avances de la mesa y orientar el trabajo de esta. 
Al parecer el acompañamiento se limita a convocar, suscribir las 
actas, pero no revisión de compromisos, propuesta de agenda y 
demás para hacer más dinámico este espacio. 
Las acciones conjuntas se siguen desarrollando con base a 
actividades y no a un plan estratégico.         
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2.1.3 CUMPLIMIENTO Y PERTINENCIA DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A R.5. Creado y 
fortalecido el observatorio de juventud y el sistema de información. 

CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Actividades aportaron a 
Crear y fortalecer el 
observatorio y sistema de 
información en juventud 
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1  Ninguna 

No se avanzó 
en la 
generación de 
un sistema de 
información. 
Se propuso el 
tema en varios 
espacios 
incluyendo en 
la MIAJ, pero 
no se avanzó 
en implementar 
dicho sistema 
de información. 
Se realizó taller 
de formación 
en 
establecimiento 
de sistemas de 
información 
juvenil, sin 
embargo 
tampoco 
trascendió a su 
implementación 

        

No se 
cumplió la 
actividad, 
no hay 
forma de 
evaluar 
su 
pertinenci
a. 
Y las 
acciones 
de 
capacitaci
ón y 
consultorí
as no 
apoyaron 
el 
resultado. 
Quedan 
sin 
embargo 
formulada 
una 
propuesta 
de 
sistema 
de 
informaci
ón 
  
  
  
  

2 

Revulú se propone agrupar los diagnósticos de carácter departamental de los que 
se habla a nivel de las distintas instituciones sobre la situación de los NNAJ, 
proponen un espacio para trabajar unas variables y enfoque de juventud. 
- La línea base desde la mesa sería un elemento importante para recoger 
información que nos conduzca a al observatorio, esta traería consigo a cercanía al 
sistema de información departamental en el tema. 
En los planes pero parece que no avanza ACTAS MIAJ: 2008: mayo, julio, 
agosto(2), septiembre, octubre, noviembre. 
desde la MIAJ para plan decenal se propone 1. crear instrumento para levantar la 
línea de base debe socializarse y discutirse en el marco de una sesión ampliada de 
la mesa de infancia, adolescencia y juventud. 2. salas de situación permanentes que 
sirvan de insumo y suministro de información y análisis para el observatorio que se 
piensa construir. /LUZ AMPARO GONZÁLEZ/RESPONSABLE ÁREA POLÍTICA 
Septiembre- Noviembre Reuniones periodicas con ICBF- Alcaldía 5 personas / 
reunión. 
Se espera ir configurando  un plan de acción hacia el desarrollo del diagnostico 
juvenil y el observatorio de juventud. LUZ AMPARO GONZÁLEZ/RESPONSABLE 
ÁREA POLÍTICA         

3 

 No se ha realizado. 
Gestión para realizarse entre el 20 y 21 de agosto (II encuentro de observatorios de 
juventud). Y visita a Quibdó del Experto de Injuve a Quibdó. ROSMIRA 
VALENCIA/COORDINADOR/Informe de seguimiento POA 2009 
Esta propuesta no ha sido formulada por la persona responsable de ello. siguen en 
gestión. ROSMIRA VALENCIA/COORDINADOR/Informe de seguimiento POA 2009 
propuesta de sistema de información falta discusión con Coordinación y Asesora 
técnica  
Capacitación Injuve 13 y 14 de Octubre de 2009,  participaron 4 personas del 
proyecto permite tener elementos para fortalecer el trabajo local, sin embargo es 
importante anotar que no lleno las expectativas de tener información sobre la forma 
como se organizan los observatorios temáticos que era uno de los propósitos de la 
participación  para empezar el proceso local./ ROSMIRA VALENCIA/ 
COORDINADOR/ Informe de seguimiento POA 2009 
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1  Ninguna 

No se avanzó 
en la fase 1, en 
fase 2 y 3 se 
realizó 
capacitación, 
consultoría, se 
entregaron 
herramientas 
técnicas a la 
administración 
para su 
implementación
, sin embargo 
no se 
implementó 

        

2 

Se propone en el plan estratégico: Generar un sistema de información que permita 
realizar seguimiento a los indicadores que determinan  los comportamientos y la 
realidad de los jóvenes en el municipio de Quibdó. 
Como responsabilidad de la alcaldía, presupuesto de 250 millones, a mediados de 
2009 deben definirse instrumentos/ LUZ AMPARO GONZÁLEZ/ RESPONSABLE 
ÁREA POLÍTICA/Taller de Planeación Estratégica. 
Se entregaron herramientas técnicas en planeación estratégica al proceso de 
formulación de una política de juventud en el municipio???? ROSMIRA ENTREGA 
DOCUMENTO/ COORDINADOR/ Actividades desarrolladas en la fase 1 y 2 

        

3 

No se ha realizado 
Gestión para realizarse entre el 20 y 21 de agosto (II encuentro de observatorios de 
juventud). Y visita a Quibdó del Experto de Injuve a Quibdó. ROSMIRA 
VALENCIA/COORDINADOR/Informe de seguimiento POA 2009 
Propuestas de formatos-equipo de sistematización, para la operativización del 
sistema de información, 
aprobación de un link para articular a la pagina web de COMFACHOCO para 
operatibización de la información con los jóvenes.   recogiendo la información de 
direcciones electrónicas de l@s jóvenes del proyecto para hacerles llegar las 
informaciones que se generen del proyecto. ROSMIRA VALENCIA 
COORDINADOR/Informe de seguimiento POA 2009 
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2.2 EVALUACIÓN DEL IMPACTO (2) DEL PROYECTO: LOS JÓVENES EJERCEN SU DERECHO 
A LA PARTICIPACIÓN.  

Indicador 1: Los jóvenes actúan en un diálogo simétrico con las instituciones. 

Según el planteo del proyecto la intervención se dirigió a fortalecer las organizaciones de jóvenes 
con el fin de que, como mecanismos de mediación social, fortalecieran la inclusión de los jóvenes en 
la toma de decisiones públicas dirigidas a ellos. Se esperaba que, con el fortalecimiento de las  
organizaciones juveniles, se aumentara el reconocimiento de los jóvenes, convirtiéndose estos en 
actores que coparticipan en las decisiones públicas. Luego pues, se esperaba que los jóvenes de 
estas organizaciones ganaran capacidad (política, conceptual) para proponer e interactuar con las 
instituciones. 

Al respecto los hallazgos más significativos son:  

 Los jóvenes participantes del componente político ganaron capacidad para dialogar con las 
instituciones. 

 Las organizaciones sin embargo no se vieron fortalecidas con el proyecto y no se conoce que 
efecto pudo tener el fortalecimiento de los jóvenes para el fortalecimiento de las organizaciones.  

 Los jóvenes tuvieron gran nivel de interlocución hasta 2007 en la elaboración del plan de 
desarrollo, en adelante no se encuentran evidencias  que sus propuestas sean tenidas en 
cuenta.  

 Se avanzó en crear  los espacios para interlocutar con las instituciones (CMJ, MIAJ y diversos 
órganos de participación). Sin embargo: 

i). La MIAJ del 2007 a 2009 devino en un proceso más institucional que de organizaciones de  
juventud. No hay representantes en la MIAJ de los jóvenes, aunque hablan en su nombre dos 
jóvenes “Jhonatan y Daril”, más por su interés particular. Los jóvenes no tienen una agenda para 
participar en este espacio, lo cual no permite evidenciar cual es su incidencia en las decisiones que 
allí se concertan. Hay indicios que las agencias de cooperación tienen en cuenta la opinión de los 
jóvenes, pero solo en lo que está dentro de sus agendas. es decir, no se desarrollan procesos de 
negociación donde los jóvenes realmente puedan incidir de acuerdo a sus intereses.  

ii). El CMJ se conformó pero no tuvo un desarrollo que le permitiera generar como entidad juvenil 
unos mecanismos para asesorar la institución en temas de juventud. Aunque esto fue profundizado 
por el desconocimiento de este escenario por parte de la oficina de juventud.  

iii). No es posible comprobar que los jóvenes que participan en otros espacios diferentes a los 
anteriores actúen en el marco de la agenda de juventud, pero tampoco que solo hagan legítimos  
estos espacios. (que se profundizará en el otro componente). 

iv). La alcaldía optó por fortalecer otras formas organizativas de los jóvenes como los gobiernos 
escolares. Sin embargo,  ya que su naturaleza es diferente y los jóvenes que participan en estos 
realizan más acciones cívicas que no se pueden considerar formas de participación (política). Es 
previsible que no tengan capacidad  ni representatividad para interlocutar con las instituciones para 
hacer exigencia de derechos. 
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v). En el proyecto sucedió algo similar a lo nombrado con la MIAJ, especialmente en las dos 
primeras fases los chicos son considerados más como objeto de intervención y no se les da 
participación, ni se les consulta para el desarrollo del proyecto, lo cual es incoherente con su mismo 
objetivo de fortalecer la participación y ejercicio ciudadano de los jóvenes. 

Indicador 2: Los jóvenes son un actor  social organizado. 

Que las comunidades devengan en un actor social les implica generar mecanismos de articulación 
de la colectividad, crear unos puntos en común o agenda y definir las formas de actuación conjunta. 
En relación con las formas de actuación se incluye la definición sobre  formas de representación o 
negociación con las otras partes. Podríamos decir entonces, que existe un actor social juvenil en 
Quibdó, si los jóvenes están organizados de alguna forma que les permita la acción comunicativa 
entre ellos y mecanismos de acción unificados; adicionalmente como representantes de una 
colectividad, medien entre los jóvenes y el Estado, para la garantía de los derechos de su colectivo.  

Para entender si esto se cumplió, se hizo una sucinta reconstrucción del proceso de construcción de 
organización juvenil en Quibdó. Se lograron identificar dos etapas, una primera de auge, dispersión, 
visibilidad del procesos juveniles y una segunda que podría llamarse de maduración. En la de auge 
(2006) hay aparición de amplia cantidad de grupos que hacen actividades sociales, organizados 
alrededor del colegio y clubes e iniciativas que cuentan con financiación y agendas definidas desde 
las agencias de cooperación y diócesis especialmente.  

“Choco joven, por ejemplo, trabajaba con más jóvenes, ellos si tenían varios grupos  por que el 
proyecto que manejaban les permitía trabajar con varios grupos juveniles. Movimiento de líderes 
estudiantiles, nacieron de los de juntos construyendo futuro,  colfuturo los recogió, quedaron 
conformados como líderes que siguieron a pesar que se les acabó el financiamiento. Mamaú 
trabajan mas que todo en la parte cultural, ICBF”. 

Este auge hace que la institucionalidad haga reconocimiento y se viabilicen procesos de incidencia 
que desarrollan algunos jóvenes de forma dispersa [en el 2004, me invitaron en la formulación del 
plan de desarrollo del municipio  fue el primer plan que tuvo mucho contenido para los jóvenes,  
estuve allá hasta el último momento metiendo lo uno, metiendo lo otro,  todo lo que nos interesaba 
que estuviera  que hablara de nosotros   los jóvenes y  que en algún momento pudiéramos presentar 
propuestas que permitiera que eso se desarrollara] lo cual se constituye en una experiencia que va a 
servir de base a los siguientes procesos. 

Se incluye en esta etapa, el proceso de la red de jóvenes que inicia desde 2003, con reuniones 
informales, a partir del cual se consolida un grupo que puede empezar a liderar el proceso. En 2006 
se empiezan a desarrollar acciones más públicas, contando con liderazgos de jóvenes de gran 
iniciativa. Proceso a partir del cual la red de jóvenes se va constituyendo en referente juvenil tanto 
para la institución como para los otros jóvenes. De ello da cuenta la posibilidad de contar con oficina 
y  dar inicio a la formación de escuela frente a temas de juventud. Esto va formalizando los procesos 
organizativos y los liderazgos de estos jóvenes. 

Una vez la red se visibiliza en la esfera pública inicia la gestión y contratación de proyectos, entre los 
cuales se enmarca el proyecto “revulú”; valga decir que cada proceso se va fortaleciendo apadrinado 
por Organizaciones de cooperación, quienes hacen sostenibles algunas organizaciones o procesos 
organizativos. Los otros más pequeños van desapareciendo  y se va aumentando la “rivalidad” entre 
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ellos  que no se veían como organizaciones aliadas, sino en competencia  por los recursos y el 
reconocimiento político - social ante las entidades. 

Los siguientes dos años 2008 – 2009 podrían denominarse de maduración de los procesos. Se 
habla de maduración porque los grupos juveniles en el municipio se han encontrado con desafíos, 
de los cuales logran aprender y por lo tanto fortalecerse. Es decir, han ganado capacidad de crear 
mecanismos  para la solución de las problemáticas, lo cual significa generar aprendizajes, (hacer, 
pensar de otra forma) y por tanto hacer madurar el proceso organizativo.  

Ello puede evidenciarse en varios aprendizajes, por ejemplo, la experiencia previa en el trabajo de 
incidencia marcó una ruta, que fue seguida por los jóvenes en el plan de desarrollo de 2008, por lo 
cual la incidencia fue más organizada y concertada. En esta oportunidad, además de incorporar 
actividades como en el plan de desarrollo en 2004, se incorporaron aspectos programáticos, incluso 
se logró crear una agenda juvenil con los proyectos estratégicos. También, se avanzó en procesos 
de coordinación entre las organizaciones de  jóvenes y con las organizaciones internacionales. 
Entonces, se da un avance en términos de agenda común y mecanismos de organización y 
articulación, de lo cual posteriormente surge la MIAJ. 

Otras situaciones del movimiento juvenil en Quibdo también dan cuenta de estos aprendizajes, e 
incluso algunas aún ameritan más reflexión para su solución. Entre ellas se pueden nombrar las 
diferencias surgidas al interior de la red por el manejo de los recursos, la misma elección y 
funcionamiento del CMJ y las “riñas entre organizaciones [potenciado por las formas de actuar de la 
cooperación y la cultura política local].  

En relación con la red de Jóvenes ha resultado fortalecida a partir de esta experiencia porque logró 
crear mecanismos para sobrellevarla y hoy permanecer como organización. Frente a las “riñas” hay 
tendencias interesantes, porque empiezan a pensarse como colectivo y organizaciones aliadas, con 
la mesa interorganizacional. También, los mismos jóvenes se han planteado reflexiones frente a 
como generan desde ellos procesos propios, no tan espectaculares, como crean dinámicas 
sostenibles y buscando puntos de agenda comunes. Se empiezan a mirar hacia la colectividad de 
jóvenes, como representantes de estos, colocando en segundo plano los intereses de cada 
organización y empezándose a pensar en el para qué de la cooperación en su proceso.   

En relación con el CMJ es preciso comprender que se enfrentó a  un proceso completamente nuevo, 
de elección y de reflexión con otros, pero en el que obviamente aún requiere mayor reflexión para  
que se convierta en aprendizaje del movimiento juvenil.  

Entonces, la organización de jóvenes en Quibdó ha ganado experiencia organizativa, política, se han 
generado empoderamiento y liderazgos de los jóvenes, quienes han aprendido a generar propuestas 
sistemáticas (agendas), interlocutar con la administración, hacer gestión e incidencia, que son logros 
bastante importantes.  

Sin embargo, como todo proceso social y especialmente por su condición etarea es especialmente 
dinámico. Por lo cual, aunque hayan aprendizajes, para que estos realmente fortalezcan la 
organización juvenil, requieren hacer procesos de relevo generacional y de gestión de 
conocimientos. Lo cual significa entender las dinámicas que le son propias de cualquier proceso 
organizativo, con avances y retocesos que no significan su quiebre, sino una oportunidad para ganar 
más capacidad de  gestionar la misma dinámica a partir de su reflexión. 
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Quedan planteados algunos desafíos que deben ser puestos para la reflexión de esta etapa de 
maduración de los procesos: 

- Es muy importante recoger y organizar las experiencias relacionadas con la incidencia en la 
administración municipal. Seguramente además de plantearlas en el plan de desarrollo, los 
esfuerzos en este sentido deberían concretarse en la planeación en programas y proyectos 
ligados a los proyectos estratégicos de la administración y no como un anexo al cual solo se 
dejan recursos de cofinanciación.  

- El CMJ, que como ente “no independiente” sino donde se expresan corrientes políticas, 
como logra ser una experiencia de democracia, en la cual se ensaye como trabajar sin 
negar al contrario, para participar en el ejercicio electoral y político real. 

- Las organizaciones, quienes deben plantearse la diferencia entre gestión y participación. 
Como construir agendas de jóvenes para el municipio, independientes de las agendas de la 
cooperación.  

Frente a la acción de “Revulú” es preciso considerar que las actividades que se planteó no 
permitieron apoyar la estructuración de los procesos organizativos. Aunque si aportó a la 
participación de los jóvenes y hay avances importantes en este sentido, para fortalecer los procesos 
organizativos es necesario generar reflexión sobre si mismos, sus fallas, lógicas, lo cual hubiera 
apoyado la definición de una perspectiva común y un mayor empoderamiento con su proceso. 

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS R.2. FORTALECIDO EL CONSEJO MUNICIPAL DE 
JUVENTUDES. R.3. FORTALECIDA ORGANIZACIÓN JUVENIL CON ÉNFASIS EN LAS 
MUJERES Y R.4. FORTALECIDA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN PROCESOS 
JUVENILES DEPARTAMENTALES, NACIONALES E INTERNACIONALES 

Para lograr que los jóvenes ejercieran sus derechos, es decir se reconocieran como actor social, 
formularan agendas colectivas, se organizaran, interlocutaran  con las instituciones e incidieran en 
las acciones estatales dirigidas a los jóvenes; el proyecto se orientó a: 1. Fortalecer el CMJ; 2. 
Fortalecer la organización juvenil con énfasis en mujeres y 3. Fortalecer la participación en 
encuentros juveniles.  

En este aparte vamos a describir cuales son los principales logros y dificultades  en el cumplimiento 
de cada uno de estos resultados, además se valora en qué medida aportaron al cambio esperado 
“los jóvenes ejercen su derecho a la participación”.  
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2.2.1 EVALUACIÓN DEL RESULTADO R2: FORTALECIDO CONSEJO MUNICIPAL DE 
JUVENTUD 

PRIMERA FASE 

LOGROS DIFICULTADES OBSERVACIONES 

1. Se crea el CMJ, 
con apoyo  del 
proyecto Revulú en 
la socialización de 
este proceso con 
otros jóvenes. 
2. Se institucionaliza 
la elección del CMJ 
3. Hay amplia 
participación de los 
jóvenes en su 
elección 

1. No se toman medidas, como 
veedurías al proceso de elección. 
Mas aún teniendo en cuenta  el 
contexto en el que se estaba 
desarrollando (cultura política 
viciada) o para despejar dudas y 
garantizar su legitimidad. 

El CMJ elegido incluye diferentes expresiones políticas, lo 
cual dificulta su ejercicio. Sin embargo, precisamente como en 
cualquier órgano de representación es normal que exista 
diversidad de posiciones y actores. Pero definitivamente esta 
situación no fue valorada adecuadamente, se convirtió en una 
lucha irreconciliable y limitó su desarrollo. 
Incluso aún esta situación sigue siendo valorada como 
problemática y no un suceso normal en el ejercicio político. 
Por lo cual es importante generar una reflexión frente a este 
asunto y como manejarlo, lo cual sirva de aprendizaje para el 
próximo CMJ. 
Aunque se denuncia fraude en las elecciones del CMJ, 
realmente no parece haber fraude. Pero esta razón fue 
suficiente para hacerlo ilegítimo y generar su fractura desde el 
inicio. 
 
Para las próximas elecciones es recomendable recoger los  
aprendizajes en la elección, mantener una amplia 
participación de jóvenes y veeduría de ellos mismos al 
proceso 

SEGUNDA FASE 

4. se reglamenta 
acción del CMJ (lo 
cual no garantiza su 
funcionamiento) 

2. una vez elegido, no logran 
reconocerse como un equipo, se 
concentran en luchas internas que 
no permiten avanzar, 
descalificando al contrario. 
3. no supieron como avanzar en 
medio de las diferencias. 
4. pierde legitimidad ganada en las 
elecciones ante los mismos 
jóvenes 
5. la administración apoyó esta 
fractura con la dilación de 
compromisos que generó 
desmotivación y desorganización.  
6. la administración consideró 
suficiente su creación, no planteo 
como apoyar su fortalecimiento, 
sin intervenir en sus decisiones. 
7. fallas en el funcionamiento, las 
reglas están dadas pero no se 
cumplen - puede evidenciar vacios 
en la reglamentación o la misma 
experiencia para hacerlas cumplir. 

 
En conclusión el CMJ no logra 
tener una dinámica interna y 
estructura que garantice el 
cumplimiento de los objetivos. 

Como no existían y/o se fueron desbaratando las 
organizaciones de base de jóvenes, este espacio se quedó 
también sin respaldo. Lo cual implica reducir su capacidad de 
negociación y su representatividad.  
Es preciso tener en cuenta en la sensibilización para la 
elección del CMJ, lograr que los jóvenes o grupos de ellos se 
apropien del proceso y lo acompañen; lo cual debe ser parte 
de la agenda organizativa del CMJ 

Hay que tener en cuenta que es el primer ejercicio de 
representación, es de esperarse que no haya una madurez 
del proceso, para enfrentar estos espacios. 
Pero lo importante es sistematizar con ellos los aprendizajes 
para el próximo CMJ. 

La administración abrió la posibilidad de participar,  pero 
también debió facilitar más herramientas para su 
funcionamiento. de cierta forma la oficina de juventud no 
asumió su responsabilidad de apoyarlos y los desconoció. 

Se recomienda revisar mejor la reglamentación para evitar 
que se quede sin operatividad el CMJ. 
Se recomienda colocar atención a las faltas, especialmente 
las de la mesa directiva, especificar sanciones y 
procedimientos cuando no se convocan las sesiones, así 
como sobre  la inasistencia de los miembros.  
Igual parece lesionar la autonomía del CMJ y de sus 
miembros  la falta 1 y el principio de independencia 
consignado en el decreto. 
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TERCERA FASE 

  iguales a la fase anterior 

Al CMJ no se les preparó para el ejercicio político - real politik-
, para participar en negociación, hacer lobby o incidencia. El 
CMJ necesitaba otro tipo de formación y acompañamiento 
diferente a la formación que algunos jóvenes recibían en la 
Escuela Política. Dicha formación debió dirigirse a ellos como 
colectivo, y más que en contenidos, en herramientas de 
organización, gestión, toma de decisiones, entre otros, que 
apoyaran el ejercicio político y  fortalecimiento interno.   
Es recomendable fortalecer la formación de los jóvenes que 
participan, especialmente dirigido a dimensionar los objetivos 
a largo plazo, entendiendo que los objetivos los trascienden a 
ellos como personas y hacen referencia a procesos políticos 
de largo aliento. Lo cual puede reducir la desmotivación a 
participar.  
Aunque no se disculpa la actitud de dilación de la 
administración, al CMJ le faltó preparación y acompañamiento 
para que la administración no apoyara el desgaste del 
proceso. 
 
Los consejeros deben además comprender que como 
organismo de participación, consultivo de la administración, su  
fortaleza y capacidad de interlocución depende de su 
capacidad de hacer que los temas de interés sean temas de 
agenda pública. (fortaleciendo y movilizando la organización 
juvenil) 
Además hacer hincapié en que existen otros mecanismos de 
participación como las veedurías, rendición de cuentas, 
cabildos que pueden utilizar para que la administración 
atienda sus reivindicaciones. 

 

2.2.1.1 Aporte del CMJ a la mejora del ejercicio de derechos de los jóvenes 

Indicadores y resultados 

1. El CMJ logró liderar la participación e interlocución con el Estado de los jóvenes organizados 
 

La interlocución con el Estado se desarrolla en diferentes escenarios, llámese Consejo Territorial de 
Planeación, Ligas, Veedurías, Comité Municipal de Juvenud, MIAJ, entre otros. Se esperaba que el 
CMJ como espacio articulador de la juventud, coordinara la elección y participación de los jóvenes 
para participan en estas instancias, garantizando su orientación y actuación conjunta en torno a una 
agenda. 

 
Al respecto, se considera un logro parcial, ya que efectivamente varios de los participantes del CMJ 
son quienes se encuentran en los mecanismos abiertos a la participación juvenil. Sin embargo estos 
jóvenes que participan no rinden cuentas, ni reciben orientación desde el CMJ, por tanto el espacio 
no funciona como líder, orientador y unificador de la participación juvenil.  
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Aunque los jóvenes del CMJ han logrado interlocución con el Estado, no la han logrado  como 
estamento, lo cual pude producir mayor dispersión de la participación. Incluso en la última fase se le 
asigna esta tarea al espacio inter organizacional ante las dificultades del CMJ para cumplir este 
propósito,  

2. el CMJ aportó a que los jóvenes actuaran en un diálogo simétrico con las instituciones. 

Se trataba de que los jóvenes participantes en el CMJ  se reconocieran como sujetos de derecho e 
hicieran exigibilidad de sus derechos y los de la colectividad  frente al Estado. Este resultado es 
parcial ya que los jóvenes no alcanzan a visionarse como representantes de la colectividad, en esta 
medida se pierden en una pelea interna y no hay una actitud de exigibilidad de los derechos del 
colectivo frente al Estado. A pesar que existen otros mecanismos de participación y de exigibilidad 
que les hubieran resultado efectivos ante la dilación de la administración. 

3. El CMJ apoyó que los jóvenes fueran  un actor  social organizado y favoreció la organización 
juvenil 

Hay buenos resultados en este aspecto porque que los jóvenes en general, en el municipio van 
ganando cohesión interna y su organización se asemeja más a un proceso social que a acciones 
esporádicas.  

El CMJ es en si mismo un ejercicio de ciudadanía y su conformación representa el reconocimiento 
de los jóvenes como sujeto colectivo en Quibdó. Las dificultades que atravesó el CMJ podrían 
considerarse como normales, por ser la primera experiencia en ese ejercicio, más aún teniendo en 
cuenta que construir en colectivo es difícil. En definitiva es un logro contar con el CMJ como un 
espacio de reflexión, que podría interpretarse como un avance de la organización juvenil, en lo 
referente a institucionalización de la participación; aunque  faltan asuntos logísticos (oficina) y 
generar aprendizajes del proceso. 

Tambien, los jóvenes del CMJ han venido trabajando en otras acciones sociales y de organización 
en sus comunidades, no se han convertido en un estamento burocrático, lo cual fortalece la 
organización juvenil.  

Por último, esta primera experiencia deja aprendizajes al sector de jóvenes; aunque es preciso 
establecer una reflexión para que la experiencia realmente se convierta en un aprendizaje. De lo 
contrario pueden repetirse los mismos problemas en el próximo CMJ.  

4. El CMJ facilitó la construcción de la agenda de juventud en el municipio 

Se esperaba que en el CMJ, los jóvenes reflexionan alrededor de sus problemáticas como colectivo, 
definieran sus agendas, acciones estratégicas, metas y planes de acción. Frente a este aspecto el 
avance es parcial debido que no se encuentran evidencias de que el CMJ haya establecido una 
agenda programática, ni un plan de acción. Sin embargo el CMJ avanzó en proponer aspectos 
concretos en referencia a las necesidades de los jóvenes; lo cual amplía la agenda existente en el 
municipio con temas tan importantes como cedulación y registro, que no se había tenido en cuenta. 

5. El CMJ incidió en  las acciones estatales, dirigidas a los jóvenes 
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En relación con la posibilidad del CMJ para construir propuestas políticas  de los jóvenes que 
favorecieran a la colectividad, convertirlas en instrumentos de gestión y en acción los logros son 
insuficientes. A pesar de sus dificultades alcanzaron a proponerles algunas cosas al Alcalde y la 
Oficina, sin embargo no hay evidencias que demuestren que alguna haya sido incluida, incluso la 
queja del CMJ, es que nunca se tuvo en cuenta para asesorar temas de la oficina o de juventud. Lo 
cual no es solamente responsabilidad de la administración sino de el CMJ quien podría generar otros 
mecanismos de incidencia. 

2.2.2 CUMPLIMIENTO Y PERTINENCIA DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL 
FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD (CMJ) 

ACTIVIDAD FASE 
CONCLUSIONES /CUMPLIMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES 

Actividades aportaron a fortalecer el CMJ 
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conclusiones 

A1. Difusión y 
sensibilización 
sobre Ley 375 
de juventud y 
el rol y 
proceso de 
CMJ de 
Quibdó 
 
A1. evaluada y 
sistematizada 
la estrategia 
de formación 
en gestión y 
políticas 
públicas  

1 

Se realizó la socialización  y difusión para la 
elección del CMJ. 

        

Las acciones de socialización apoyaron 
que su elección fuera un proceso social, 
que gozara de legitimidad y apropiación 
por parte de los jóvenes 

No se encuentran datos que confirmen la 
cobertura de la actividad 

No hay planeación de la actividad. 

2 

1. Una vez electo el CMJ se ve la necesidad 
de hacer un proceso de formación específica 
para apoyar la dinámica del CMJ, 

        

1. No se cumplió con el plan de 
formación, que hubiera sido útil, no 
pensado como escuela, sino como 
trabajo al interior del mismo consejo. 

2. Se encuentra planeación de esta formación, 
pero no hay documentos u otras 
informaciones que  corroboren el 
cumplimiento de un plan de formación, por 
tanto se supone que no se realizó. 

2. No se hizo acompañamiento que les 
apoyara para entender como suceden 
los procesos políticos, el funcionamiento 
de la democracia, sus ritmos y riesgos. 
el ejercicio de gobernar entre diferentes 
y la posibilidad de trabajar reconociendo 
al otro en su diversidad. 

  
  

Indica ello que existió una planeación para la 
formación específica del CMJ en herramientas 
de planeación. 

la cual además es deficiente porque  no parte 
de análisis de contexto para abordar elq eu 
hacer del consejo, ni dispone de una 
metodolgía específica para eso. 

3. en relación con la formación solo se 
realizaron talleres sueltos y participación en 
eventos del CMJ   
4. Las actividades de socialización de la Ley, 
que iba a realizar la red no pueden 
desarrollarse por problemas internos, pero no 
se toma una desición al respecto.   
5. se continúa la sensibilización en colegios, 
sin embargo tampoco hay datos de su 
cobertura   

3 

1. se sabía que se requería una estrategia 
para su fortalecimiento diferente, sin embargo 
no se implementó. Se ubicó a una persona 
para sua acompañamiento. 

        

1. las actividades no correspondieron a 
las necesidades 

2. las informaciones no son concluyentes para 
determinar si se hizo acompañamiento al CMJ 
o no; porque los jóvenes no tenían claridad de 
quien era la persona encargada, la 
coordinadora expresa que no hicieron plan de 
acción y el encargado plantea que si hay plan 
de acción y agenda formulada.  

2. El proyecto no supo tomar distancia 
de estas diferencias, para lograr mediar 
el conflicto y fortalecer el espacio; en la 
tercera fase se nombra un mediador, 
que no tiene la posibilidad de serlo 
porque él mismo hace parte del conflicto 
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2.2.3 CUMPLIMIENTO DEL RESULTADO: FORTALECIDA ORGANIZACIÓN JUVENIL CON 
ÉNFASIS EN LAS MUJERES 

INDICADORES RESULTADOS 

Se amplió el No 
de 
organizaciones y 
de jóvenes 
organizados 

1. De la primera a la tercera fase se disminuyeron de aproximadamente 20 a 12 organizaciones que 
hacen presencia en el municipio. 

2. Aumentaron los jóvenes sin organización, que son “líderes” formados “independientes”. (lo cual no 
necesariamente favorece la organización). 

3. La red de jóvenes se dispersó en la segunda fase, en la tercera fase volvió a una dinámica que le 
permite su funcionamiento, sin embargo se redujo al municipio de Quibdó. 
4. Hay indicios que los grupos informales barriales también parecen haberse disminuido 
5. la Mesa de IAJ que inicialmente era liderada las por las organizaciones juveniles se convirtió en 
un escenario básicamente  institucional. 

Sin embargo estos resultados no se puede considerar  un efecto del proyecto Revulú.  Corresponde 
más bien  al devenir mismo de la  organización social y la acción de la cooperación, así como de  
otras instituciones. 

A la organización social porque  es común que a medida que maduran los procesos organizativos se 
hagan más formales y se concentren en menos en cantidad, lo cual puede significar además una 
ventaja para que los jóvenes actúen más organizadamente. Por otra parte,  esta dinámica  [boom de 
organizaciones juveniles] en el municipio está muy ligada a los proyectos que financia la 
cooperación, por ello una vez desaparece el recurso desaparece el proceso, lo cual es una dinámica 
muy propia de Quibdó y otras zonas donde hay recursos de cooperación, por lo cual está más allá 
de los alcances del proyecto. 

En conclusión, podría decirse que se fortaleció la acción política de los jóvenes en el 
municipio, es decir se mejoró el empoderamiento de los jóvenes y su participación en la vida 
pública. Lo cual no necesariamente redundó en una mayor organización, tal como se previó 
en el proyecto; debido al contexto propio en el que se desarrolló [dispersión fortalecida por 
los recursos de cooperación]. 

Lo que indica que para lograr el fortalecimiento de las organizaciones sociales se requerirían 
acciones de acompañamiento específico para fortalecerlas. Y que para lograr menor dispersión de 
los jóvenes y fortalecer su organización es necesario alterar la dinámica con la que actúan los 
diversos cooperantes y organizaciones estatales. Por ello la articulación entre estas debería pensar 
en modificar esta forma de proceder. 

6. Un logro en el tema de organización, son las agrupaciones de jóvenes que se crearon a partir del 
proyecto Revulu,  alrededor de 10 nuevas. Incluida una “Voces” que recoge varias iniciativas del 
área cultural. 

Las 
organizaciones 
acompañadas 
tienen 
estructuras más 
sólidas 

No hay información suficiente para confirmar o disentir este logro. Sin embargo se prevé que 
cualquier resultado no tendría que ver con el proyecto, debido que no se lograron desarrollar  las 
actividades de acompañamiento en la tercera fase y en las dos anteriores la tarea fue más de 
promoción de la organización y la formación política que de fortalecimiento organizacional. 

La dinámica de 
las 
organizaciones 
mejora, permite 
su 
funcionamiento 

La organización juvenil no logra una dinámica propia independiente de las agencias de cooperación 
o la administración. Adicionalmente parece haber perdido protagonismo en la vida pública del 
municipio. Lo cual puede indicar que las organizaciones no logran una dinámica articulada que les 
permita actuar por las revindicaciones de su colectivo. 

De ello da muestra  el encuentro de organizaciones, en el cual es evidente que hay escinciones a su 
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y cumplimiento 
de objetivos 

interior que redundan en “celos” y debilidad por la dispersión de los jóvenes.  Sin embargo en 2010 
se avanzó en un proceso de concertación que tiende a fortalecer un proceso juvenil más unificado. 

El espacio organizacional se plantea como una alternativa para articular las organizaciones de 
jóvenes, alcanzan hasta  definir un objetivo y  mecanismo para articularse. 

La organización  
juvenil tuvo un 
énfasis en 
mujeres 

ninguno 

PRINCIPALES 
DIFICULTADES 

Si el proyecto se propuso fortalecer la organización juvenil debió definir  una estrategia de 
fortalecimiento organizacional, establecer una situación inicial y  una situación esperada lo cual 
permitiera  evaluar el resultado. aspectos que no se tuvieron en cuenta 
Aunque no se planteó una estrategia para fortalecer la organización social en las fases 1 y 2  si 
desarrollaron acciones que  Incidieron en las dinámicas internas de las organizaciones. Al no partir 
de una estrategia pensada que definiera una ruta de acción, las intervenciones fueron a 
discrecionalidad de los encargados o no tuvieron en cuenta los impactos que tendrían en la 
organización algunas acciones.  

A pesar de ser socia, la red departamental era un proceso juvenil y relativamente nuevo al inciio del 
proyecto; la intervención que se hizo para el cambio de presidente de la red y la coparticipación de 
esta en el proyecto, tuvieron efectos en la misma red. Los cuales debieron analizarse y valorarse 
oportunamente, así como definir sobre su manejo, sin embargo, no se  orientó una estrategia para 
mediar estos conflictos, lo cual facilitó la separación de los aliados más estratégicos del proyecto. 

En las tres fases el proceso  de escuela fue la intervención que mayor efecto tuvo para el 
fortalecimiento de la participación de los jóvenes [no de la organización ya que esta no se fortaleció, 
por lo cual es mejor hablar del fortalecimiento de la participación]. Sin embargo, con un énfasis casi 
exclusivo en conocimientos y transmisión de estos, aunque son importantes no generan las 
competencias para enfrentarse al ejercicio político. 

En el mismo sentido, en la Escuela Política se dejaron de aprovechar oportunidades de aprendizaje 
para desarrollar competencias en los jóvenes para la participación juvenil,  no se  vincularon las 
lógicas,  dinámicas, problemas, crisis o avances de las organizaciones como parte de los temas de 
análisis en la misma formación de  esta escuela, convirtiéndose en un ejercicio muy académico. 

Otras oportunidades  perdidas para generar competencias de participación fueron  el CMJ y el 
mismo proyecto Revulú, el primero por lo expuesto ya frente a la escuela y el proyecto por las 
críticas que se hicieron a su forma de dirección. Si se apuesta a la democracia y a la participación 
activa y crítica de todos, implica que todos sus miembros deben poder estar involucrados en la 
construcción de acuerdos y en la toma de decisiones, construidos a través de la participación directa 
donde la búsqueda de consensos debe reflejar las distintas posiciones y puntos de vista, y debe 
darse a través del diálogo directo entre los involucrados, al respecto, nunca fueron definidos ni 
acordados mecanismos para que se involucraran los interesados en su dirección, incluso 
explícitamente se satanizó como chisme y deslealtad a los jóvenes del comité gestor que 
comentaron con otros, aspectos del proyecto, haciendo del ejercicio público un escenario cerrado. 

La  asistencia o acompañamiento de organizaciones sociales requiere partir de sus necesidades, así 
como contar  con facilitadores de estos procesos. Los resultados en el tema de legalización sugieren  
que no correspondía a una necesidad para las organizaciones. Y las dificultades en el 
acompañamiento a las organizaciones cuando se realizó por intermedio de los jóvenes del proyecto; 
insinúan que asignarles tareas  de mediadores o asistencia técnica, tal vez no sean las más 
adecuadas para ellos; debido que requieren mayor neutralidad y experiencia.  

Los procesos de la organización social demuestran debilidades que con un mejor acompañamiento 
hubiesen podido ser corregidos. Por ejemplo, la orientación sobre los tiempos administrativos del 
estado y la relación de estos con los de la organización social; al respecto, la asesoría a las 
organizaciones debió proveer tiempos y establecer acciones de  Lobby, advocacy y gestión más 
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oportunos. Al  contrario, el ritmo de la organización es lento y el encargado organizacional se adapta 
a estos ritmos en vez de lograr compatibilizarlos y hacerlos más efectivos. 

En conclusión, los procesos sugieren que para el fortalecimiento de las organizaciones falto más 
empoderamiento y menos asistencialismo y una orientación más hacia los procesos que hacia los 
eventos.  

OTRAS 
OBSERVACIONE
S/ 
RECOMENDACI
ONES 

Redefinir si el resultado es el fortalecimiento de las organizaciones para la participación como 
colectivo o si el fortalecimiento es únicamente de jóvenes para la participación. Aunque la mayoría 
de mecanismos de participación, igual como pasa en la democracia representativa, termina siendo 
una delegación de la ciudadanía, sin que la colectividad haga control de sus representantes, se 
supone que no debería funcionar así, porque precisamente la participación intenta que la sociedad 
civil se organice y como colectivo participe.  

Entonces, a pesar que en la política real cabe el fortalecimiento de la participación como 
fortalecimiento a liderazgos individuales, sería adecuado  definir qué tipo de participación es la que 
se quiere fomentar individual o colectiva. 

Si lo que quiere es fortalecer la organización para que sus representantes sean legítimos y se 
potencie la participación social, es importante diseñar una estrategia de fortalecimiento 
organizacional, que implica orientar los procesos al desarrollo de competencias organizacionales, 
como para trabajar en colectivo. lo cual implica reestructurar la escuela política en el tema 
pedagógico, hacer diagnóstico de las organizaciones y definir objetivos organizacionales. 

2.2.3.1 Aporte de la organización juvenil a la mejora del ejercicio de derechos de los jóvenes 

Indicadores y resultados 

1. Las organizaciones lideraron  la participación e interlocución de los jóvenes con el Estado. 

Las organizaciones sociales tienen por función ser un medio de interlocución e intermediación de 
las necesidades, en este caso de los jóvenes frente al  Estado. Sin embargo en Quibdó como 
organizaciones los jóvenes no han logrado interlocución con el Estado, especialmente porque no 
existe un mecanismo de coordinación entre ellas. 
 
Además los hallazgos indican que las  organizaciones juveniles se piensan más como un fin en si 
mismas y no como medio para lograr una representación de una colectividad. Toda vez, que a 
pesar de no haber avanzando de forma importante en su agenda,  es decir, en la garantía de 
derechos de los jóvenes en Quibdó; los problemas priorizados corresponden a las dificultades de 
funcionamiento. Sería de esperarse que el poco avance en la agenda suscitara mayor 
preocupación y reflexión pero no es un tema central. Esto da muestra agendas estrechas 
pensadas en las organizaciones como un fin en si mismas. Por último,  no es posible evaluar que 
tanto las organizaciones surgidas del proyecto logran producir dichos efectos.    
 

2. la organización juvenil  aportó a que los jóvenes actuaran en un diálogo simétrico con las 
instituciones. 

Aunque los jóvenes  se reconocen  como sujetos de derecho y exígen sus derechos y los de la 
colectividad  frente al Estado. Los jóvenes perdieron protagonismo en la escena pública en este 
periodo. Por ello se considera que la organización juvenil parcialmente aporta establecer diálogos 
con las instituciones. 
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Para los jóvenes el proceso juvenil está en declive, lo cual puede ser una decantación del mismo 
proceso social. Pero  se reconoce que llega un momento que no se pudo concretar mucho, y el 
asunto se apaga,  perdiendo oportunidades políticas. Tal vez porque falta de más habilidad para 
concretar, se van desgastando los procesos y liderazgos y falta de asistencia técnica al proceso.   

3. la organización juvenil  apoyó que los jóvenes fueran  un actor  social organizado.  

Se espera que los jóvenes en procesos organizativos van ganando cohesión interna y su 
organización se asemeja más a un proceso que a acciones esporádicas, sin embargo no hay 
hallazgos que confirmen este aporte, por lo cual se considera insuficiente. 
 

4. las organizaciones facilitaron la construcción de la agenda de juventud en el municipio 

Se evalúa si los jóvenes reflexionan alrededor de sus problemáticas como colectivo, definen 
agendas, acciones estratégicas, metas y planes de acción.  Aunque prima la dispersión,  
especialmente por las agendas de las  diversas entidades de cooperación, hay avances en 
coordinación, por lo cual se considera que hay avances parciales. 
 

5. las organizaciones incidieron en  las acciones estatales, dirigidas a los jóvenes 

En este aspecto se considera insuficiente, debido que las propuestas políticas  de los jóvenes 
que favorecen a la colectividad no fueron en general convertidas en acción. Aunque la agenda de 
juventud se  vinculó al plan de desarrollo en el inicio del proyecto y dicho  proceso  fue liderado 
por líderes y organizaciones juveniles. Desde 2007 la organización social pierde protagonismo, 
se centran agendas particulares, celos y competencia y no se reconocen los tiempos de la 
administración. Es decir, [además de las dificultades de la administración] falto capacidad para 
hacer acción los logros alcanzados. 
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2.2.4 CUMPLIMIENTO Y PERTINENCIA DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL 
FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN JUVENIL CON ÉNFASIS EN MUJERES 

 

MONITOREO A LAS ACTIVIDADES 

PERTINENCIA DE LAS ACTIVIDADES 

Actividades aportaron a fortalecer la organización 
juvenil y el énfasis en mujeres 

ACTIVIDA
D 

CONCLUSIONES /CUMPLIMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES 
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conclusiones 

A1. 
Asesoram
iento a 69 
grupos 
juveniles 
de Quibdó 
FASE 3 

 
1. No se estableció enfoque y plan para el 
fortalecimiento a las organizaciones a excepción de la 
tercera fase. 
 
2. En la tercera fase se planea realizar 
acompañamiento a los grupos con el fin que formularan 
planes de acción y se les apoyara  la legalización de las 
organizaciones. No se cumple la actividad de  
formulación de planes de acción y  hay un cumplimiento  
aproximado del 20%  en apoyo a la legalización. 
  
3. Ni el plan del área de incidencia organizacional, area 
encargada de la actividad (acompañamiento a grupos), 
ni las actividades desarrolladas corresponden fielmente 
a esta planeación. La planeación del area hace énfasis 
en la creación de una mesa de concertación entre las 
organizaciones juveniles (que no había sido planeada) y  
las actividades planeadas no se desarrollaron [debido 

que las organizaciones no necesitaban fortalecimiento 
y/o no  habían recursos logísticos para llegar a donde 

ellas estaban] Coordinador del coordinador del área. 
  
4. En relación con esta nueva actividad de “fortalecer la 
coordinación interorganizacional” se desarrolló un 
encuentro de organizaciones cuyo resultado es la 
participación de 12 organizaciones de jóvenes, 
principalmente organizaciones de trayectoria. No 
asistieron grupos o dinámicas juveniles. En dicho 
encuentro se prioriza como problemática la 
competencia que mantienen las organizaciones entre 
ellas que impide actuar como colectivo de jóvenes.  
También se establece un plan con unos mínimos para 
la concertación entre estas, en cual  posteriormente no 
se cumple. 
 
5. Desde julio (2009)  fecha del encuentro de 
organizaciones, hasta la finalización del proyecto no se 
encuentran evidencias sobre nuevas reuniones de esta 
mesa de coordinación.  Al parecer porque se requería  
una gran logística de la que no se disponía y desinterés 
de las organizaciones, posiblemente generadas por 
recelo entre ellas mismas, que se pudo haber 
acentuado por ser un mismo jóven del proceso quien  
facilitaba el acompañamiento. 
 
6. Aunque se establece que existen herramientas para 
desarrollar el acompañamiento a las instituciones, 
incorporar el enfoque de género y  hacer seguimiento a 
la MIAJ no se encuentran evidencias que permitan 
corroborar su diseño, por lo cual no se puede 
comprobar el cumplimiento de esta actividad. 

  
  

 

No son claras las actividades dirigidas a fortalecer la 
organización juvenil. Teniendo en cuenta que es el 
resultado esperado del proyecto, la actividad dirigida a 
fortalecerlas debió existir en todas las fases. 
Incorporando tareas como el mapeo de organizaciones, 
diagnóstico de cada una y plan de fortalecimiento 
particular. Sin embargo, no existe un diagnóstico inicial, 
objetivo o enfoque de fortalecimiento.  
 
Por otra parte, lo que más aportó  a la organización 
juvenil fue la escuela política. Actividad que no estaba 
directamente relacionada con este resultado. La única 
debilidad fue que dicha escuela no se pensó para las 
organizaciones, el énfasis que tuvo la escuela en 
contenidos políticos, se podría haber fortalecido con 
algunos más de tipo organizativo. 
 

  
  

 

Además que no existía plan de fortalecimiento, las 
acciones que desarrolló el coordinador del proyecto 
atizaron las pugnas internas por el control de recursos.  
Debilitando la organización juvenil. 
 
El manejo de recursos suele genera expectativas, 
hubiera  sido pertinente mantener una comunicación 
clara y dar participación a las organizaciones en la 
definición y veeduría de estos. Más aún considerando 
que era un proyecto gestado en la organización social.  
 

  
  

 

En la tercera fase se le propuso el asesoramiento a las 
organizaciones más fuertes, quienes no aceptaron la 
convocatoria, ya que no era su necesidad. Y a los 
grupos y organizaciones informales de jóvenes, que tal 
vez hubieran tenido más receptividad no se les incluyó 
en esta estrategia. 

 
  

  

 
Las actividades dirigidas a la articulación  entre las 
organizaciones juveniles eran pertinentes, incluso 
correspondían a la necesidad sentida de ellos mismos 
(organizaciones con mayor trayectoria). Sin embargo 
se pensó en procesos de logística mayor, que no eran 
necesarios y si limitaron el cumplimiento de la 
actividad.  Dicha logística fue prescindible en las 
acciones de articulación posteriores a la finalización del 
proyecto, donde la mesa de organizaciones se reúne 
periódicamente.  
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A2. 
Tareas de 
formación 
e 
intercamb
io entre 
organizaci
ones con 
mujeres 
 
 
A2 apoyo 
festivales 
de 
juventud 
con 
enfasis 
diferencial 

1. No hay planeación para establecer acciones en 
género especialmente en las dos primeras fases; 
igualmente no se establecieron parámetros para 
monitorear este resultado. En estas dos fases se 
realizaron algunas actividades tales como la inclusión 
del tema en la escuela política y un foro sobre género y 
política. Espacios que apoyaron la reflexión,  pero no 
hay evidencias sobre medidas u otras acciones a 
desarrollar que movilizaran esta temática y que 
demostraran el énfasis propuesto en mujeres. 
 
2. En la tercera fase hay planeación de las actividades 
en género. La capacitación a las organizaciones y al 
equipo no se realizó. Pero, se avanzó en el reencuentro 
entre las organizaciones de jóvenes y mujeres, pero no 
logró mantenerse la actividad. 
 
3. En relación con las dificultades para el cumplimiento 
de este énfasis. Se ubica en primera instancia la falta 
de capacitación del equipo  [especialmente del 
encargado] y la falta de herramientas concretas para 
proponer la reflexión e  incorporación del enfoque de 
género en las organizaciones acompañadas y en 
general en el proyecto.  
 
Sumado a estas dificultades, desde el área de 
incidencia organizacional, encargada de asesorar este 
tema  no se consideró adecuado desarrollar dicho 
acompañamiento porque no era la solicitud o necesidad 
expresada por las organizaciones. Situación que 
evidencia poca preparación para acompañar en este 
tema.  

   
  

no se conocen los resultados de los encuentros en el 
tema de género 

   

  
No se cumplió la actividad A2, no se puede evaluar su 
pertinencia. 

   

   

A.3. 
Semana 
de la 
Juventud 
(Exporevu
lú) 

En la segunda y tercera fase se realiza la semana de la 
juventud. Para lo cual se desarrollaron alianzas entre la 
alcaldía, las agencias de cooperación y CMJ; sin 
embargo varias instituciones no se articulan en esta 
actividad. 
 
Como resultados se presentan las altas coberturas de 
jóvenes que asisten.  Sin embargo también hay críticas 
de los jóvenes frente a su poco aporte al proceso 
organizativo y programático de jóvenes en el municipio. 

   
    

   
    

A.4. 
Congreso 
Departam
ental de 
jóvenes 

Se realizó un congreso de juventud en la primera fase; 
sin embargo no hay evaluación de los objetivos del 
evento, la falta de referencia frente a sus resultados 
hace suponer que  no fue un evento clave  para la 
organización juvenil 
  
En la segunda fase las MIAJ decide que este no debía 
realizarse porque no hay tiempo para su preparación, 
queda pendiente  una discusión pero no se da en todo 
el año y en la tercera fase tampoco se realiza. 

   
    

   
    

          

 

2.2.5 CUMPLIMIENTO DEL RESULTADO: R.4. Fortalecida participación de los jóvenes en 
procesos juveniles departamentales, nacionales e internacionales 

Efectivamente los jóvenes del proyecto participaron en múltiples eventos; la reflexión que se propone 
sin embargo es que la participación en eventos debió tener un propósito. Es decir, no es adecuado  
formular la participación en eventos como un resultado, porque dicha formulación no le da un norte, 
ni relación con la finalidad del proyecto. Mejor, se hubiera formulado como actividad cuyo resultado 
fuera fortalecer la organización de jóvenes, el aprendizaje de otras experiencias, el fortalecimiento 
en empoderamiento, mejorar conocimientos en el sistema de juventud, en mecanismos de 
exigibilidad de derechos, entre otros que podrían orientaran mejor esta actividad. 

Una vez definidos los objetivos de participar en eventos, hubiera sido más fácil establecer criterios 
para hacer un filtro de convocatorias, de los participantes, de los mecanismos de elección, de la 
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evaluación de la misma participación y socialización de la experiencia; aspectos que solo se vienen 
a trabajar en el final de la segunda fase e instaurar medidas solo en la tercera.  

En los informes de coordinación o de área no se nombran logros alcanzados de participar en 
eventos, tampoco se encontraron memorias de estos, únicamente se informa sobre el cumplimiento 
de las actividades (participación en eventos) y que se realizó socialización en dos oportunidades de 
un total de veintidós encuentros. Luego pues, la información no es suficiente para concluir que la 
participación en eventos haya provocado algún cambio o aporte a la finalidad del proyecto, se puede 
sin embargo, suponer que tuvo efectos personales pero no son claros los colectivos. 

 

2.2.6  ESCUELA POLÍTICA 

Teniendo en cuenta que la escuela política resultó en una actividad clave para el proyecto, se realizó 
una evaluación específica de esta actividad. “Diseño de estrategia e implementación de formación 
en políticas públicas de juventud destinada a líderes juveniles” /”Evaluada y sistematizada la 
estrategia de formación en gestión y políticas públicas” 

 

 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 
PERTINENCIA DE LAS 
ACTIVIDADES 

 ACTIVIDAD CONCLUSIONES  
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conclusion
es 

A1. Creación de una base de 
datos de convocatorias de 
intercambios 
departamentales, nacionales e 
internacionales 

No se cumplió. En las dos primeras fases no se hizo 
planeación de actividades ni se definieron criterios 
para filtrar los eventos de relevancia. 
En  la tercera fase se planeó, no se definieron criterios 
y no se cumplieron las actividades. 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

No se realizó 

A2. Asistencia de jóvenes a 
encuentros 

Se cumplió la actividad, los jóvenes asisten a diversos 
encuentros nacionales e internacionales (21).  La 
mayoría se desarrollaron en la segunda fase (16). 
La  mayoría tienen como temática central el tema de 
juventud.  y en segunda instancia abordan la temática 
de convivencia y paz y lo étnico. 
No hay planeación de esta actividad en las tres fases 
no se definen criterios para filtrar los eventos de 
importancia para el proyecto. 
Y solo hasta el final de la segunda fase  se definen 
criterios y mecanismos para elegir las personas que 
asisten a los eventos. 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

los jóvenes 
asisten a 

encuentros 

A3. Socialización de 
experiencias 

En la primera y segunda fase no se planeo la 
socialización de las experiencias en los encuentros, 
solo se realizó socialización de 1 de 18. 
Para la tercera fase se sugirió establecer los objetivos 
de la participación de encuentros (en relación al 
proceso juvenil en Quibdó) pero parece no tenerse en 
cuenta para la planeación. En la tercera fase se 
limitan los viajes no porque se considerara su aporte 
al resultado sino por falta de recursos. En la tercera 
fase se planeo la socialización de experiencias, se 
hizo más énfasis en la presentación de estas y se 
realizó la actividad  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

No se realizó 
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 CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PERTINENCIA 

F
A

S
E

 

HALLAZGOS 

 

CONCLUSIONES 

 

La escuela política aportó a fortalecer el CMJ?  Aportó al 
fortalecimiento de las organizaciones juveniles? 
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HALLAZGOS CONCLUSIONES 

1 

Se realiza la actividad, cumple los indicadores de cobertura 
esperados (60 participantes).  

No hay evaluación de la escuela, de acuerdo al objetivo, porque no 
se definió claramente el objetivo, ni los indicadores de evaluación de 
la formación.  

El seguimiento es deficitario y no se hace sobre la actividad 

Es un ejercicio 
exhaustivo de 
formación, no es claro 
el objetivo de 
formación, que solo se 
plantea en la primera 
fase;  parece que 
cambia en la segunda 
y en la tercera. 

 
No son claras las 
competencias que 
quiere formar, 
cualquier proceso 
educativo debe definir 
que se quiere formar, 
este no lo precisa. 
por tal razón no se 
puede identificar si se 
cumple o no los 
objetivos de la 
actividad. 

 
No se encuentra 
planeación de la 
tercera fase. 

      

“Principal Logro de Revulú, 
derivada de la escuela política: 
“formación, la calidad de la 
formación porque por lo menos 
antes del proyecto no teníamos 
ni los jóvenes espacios de 
formación colectivos”. “el 
proceso de formación el hecho 
de generar espacios informales 
para que los jóvenes aprendan 
de otra manera cosas que 
normalmente del sistema de 
educación” “tener conocimiento 
de política, nos permiten 
empoderarnos y hacer  una 
lectura diferente  de lo que la 
realidad social y lucha por 
transformar algunas cosas en 
el departamento” “la escuela 
formación política” 
“lo público como propio, 
cuando entre a la escuela yo 
veía la política o el consejo 
muy lejos de mí, al verse uno 
como integrante de un estado 
social de derechos es muy 
importante, .. por ejemplo 
cuando nos el colegio no daña 
una silla y en ese y se lo paga 
el estado pero que es el 

La escuela Política es el 
resultado más valorado para 
los jóvenes que participaron en 
lo político. Porque les dio un 
espacio propio a los jóvenes; 
lo cual implica darle 
reconocimiento a una 
población. 

 
Adicionalmente permitió el 
empoderamiento, reconocerse 
como sujeto de derechos, con 
responsabilidades en el 
espacio público, a partir del 
conocimiento y la reflexión. 

 
Propició la creación de 
organizaciones, a partir de los 
liderazgos formados. Sin 
embargo, no parece tener un 
resultado directo en el 
fortalecimiento del CMJ o de 
las organizaciones. Esto último 
debido que requieren de otros 
procesos de formación y 
acompañamiento para lograr 

2 

La escuela avanza en estructurar un plan por etapas, con un 
contenido temático por cada una. Sin embargo no se encuentra 
objetivo de la escuela, ni metodología. 

 
Los hallazgos confirman que la escuela política se desarrolló  en el 
primer semestre, abordó los temas previstos (entrevista joven 
beneficiario). Los cuales fueron repaso a los contenidos del primer 
año, incluso con una mayor cobertura (85) jóvenes. Se cumplen las 
actividades programadas en el segundo semestre 

Se desarrolla escuela virtual, No se encuentran objetivos, ni 
metodología,  ni forma de evaluación. Incluso la evaluación realizada 
a la escuela virtual solamente aborda problemas técnicos y no 
cumplimiento de objetivos.  

Hay algunas actividades que sí tienen objetivos, es como el taller de 
desarrollo humano y análisis de contexto, pero no se encuentra 
información de la evaluación de tales talleres. 

Es exhaustiva la formación, valga decir que si se conocieran los 
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objetivos de formación sería más fácil saber el límite a esta. 
Hay que tener en cuenta que es diferente una escuela a una serie de 
conversatorios, que no tienen un objetivo de formación, sino de 
información.  

Los indicadores de cobertura son diferentes según las fuentes, primer 
semestre: 85 participantes. Segundo semestre: 38 participantes de 
los cuales solo 7 son antiguos (primera fase). 

Es preciso resaltar que esta fase se desarrolló en medio de gran 
conflictividad con los jóvenes beneficiarios, al parecer por la 
interferencia del coordinador en asuntos internos de la Red de 
Jóvenes y percepción de falta de democracia al interior del proyecto 
(veeduría de los jóvenes y coparticipación en su dirección, como se 
planteó desde su inicio). la coordinadora tuvo el mérito de mediar 
esta situación y en la sistematización sería importante recoger el 
balance sobre estas dinámicas y la inclusión del desarrollo humano 
para la formación de líderes, que fue el aspecto distintivo de esta 
etapa, que a pesar que no se sabe como, resultó adecuada. 

No se encuentra 
seguimiento de la 
formación ni en la 
primera ni tercera fase. 

 
En la primera fase se 
formaron 55 jóvenes. 
en la segunda 38 
jóvenes y en la tercera 
24 jóvenes 

estado, nosotras nos parte de 
su estado… de ser una 
persona integral y de saber de 
qué lo público es mio, pero 
también en los deberes” 
 
“Otros jóvenes de la escuela 
política quieren asociarse y 
entrar a trabajar a nivel social 
pero también participar o tener 
incidencia en la vida política del 
departamento, y es que 
nosotros podemos  como 
jóvenes llegar a un concejo a 
una asamblea, y ese huevito, 
nace en la escuela política, y el 
que aprendimos a ver otra 
visión, los jóvenes aprendimos 
a ver otra visión,  miramos 
saber tener otra visión de la 
política, de esa política que 

tanto le falta al departamento” 

este fortalecimiento. 

 
Adicionalmente  la formación 
terminó siendo individual y no 
de organizaciones. Sería 
adecuado pensar en 
competencias organizativas, 
de trabajo en equipo, en 
inteligencia emocional, 
concertación o similares.  

 
No logró vincular 
efectivamente la participación 
de las escuelas artísticas. 

3 

No se respetaron las sugerencias y estructura elaborada en la 
segunda fase para la escuela. 

Una de las dificultades que se mantuvo en todas las fases, 
incluyendo en esta es que no se mantuvo  una construcción de 
escuela. Su planeación y desarrollo dependió de la discrecionalidad  
del que estuvo al frente en cada fase.  

Lo más posible es que esto haya sucedido por falta de objetivos 
claros, metodología y evaluación.   

Se cumplió la actividad, sin embargo son más bajos  
los indicadores de cobertura. 
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2.3 EVALUACIÓN DEL IMPACTO (3) DEL 
PROYECTO: A TRAVÉS DE LA 
FORMACIÓN ARTÍSTICA LOS JÓVENES 
RECONOCEN Y EJERCEN SU DERECHO A 
LA PARTICIPACIÓN 

 
Para analizar este cambio, se presentan 
primero los resultados generales estimados a 
partir de la encuesta aplicada a los jóvenes 
beneficiarios, que permite estimar en que 
medida los jóvenes lograron desarrollar 
competencias para la participación. Luego,  se 
presenta el  análisis por cada una de las 
áreas artísticas, en relación con los tres 
objetivos que tenían: realizar formación 
artística, fomentar el emprendimiento y la 
participación. Debido que  las áreas artísticas 
tuvieron desarrollos diferentes se presentan 
los resultados para cada una y por fases. Por 
último se presentan los resultados sobre el 
cumplimiento de las actividades. 

2.3.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA  - 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA 

EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA 
 

2.3.1.1 Resultados socio demográficos: 
 

 
Total encuestados: 52 jóvenes 

PERTENECE A REVULÚ? 

  Frecuencia Porcentaje 

SI 46 88,5 

NO 4 7,7 

“NO 
RESPONDE” 

2 3,8 

Total 52 100,0 

 
 
 
 
 
 
 

ÁREA A LA QUE PERTENECE 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 

COMUNICACIÓN 5 9,6 

ARTES ESCÉNICAS 17 32,7 
ARTES PLÁSTICAS 2 3,8 

DANZAS 11 21,2 

PARTICIPACIÓN 12 23,1 
“NO RESPONDE” 2 3,8 

Total 49 94,2 

Perdidos 3 5,8 

Total 52 100,0 

 

SEXO 

 Frecuencia Porcentaje 

MUJER 12 23,1 

HOMBRE 37 71,2 

Total 49 94,2 

Perdidos 3 5,8 

Total 52 100,0 

 

ANTIGÜEDAD 

 Fecha de 
ingreso  

Frecuencia Porcentaje 

2006 6 11,5 

2007 17 32,7 

2008 5 9,6 

2009 17 32,6 

Total 45 86,5 

Perdidos 7 13,5 

Total 52 100,0 

 
Edades:  

Edad mínima: 15 años 
Edad máxima: 28 años 

Mediana: 21,5 años 
Moda: 20 años 
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EDUCACIÓN 

AÑOS DE 
EDUCACIÓN 

Frecuencia Porcentaje 

6-9 1 1,9 

10-11 12 23,1 

12-15 32 61,5 

Total 45 86,5 

Perdidos 7 13,5 

Total 52 100,0 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIA 

  Frecuencia Porcentaje 

SI 36 69,2 

NO 13 25,0 

No 
responde 

1 1,9 

Total 50 96,2 

Perdidos 2 3,8 

Total 52 100,0 

 

RAZÓN PARA NO ESTUDIAR 

  Frecuencia Porcentaje 

YA TERMINÓ 3 5,8 

NO TIENE 
DINERO 

6 11,5 

TIENE 
TRABAJO 

2 3,8 

OTRA 2 3,8 

Total 13 25,0 

Perdidos 39 75,0 

Total 52 100,0 
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Porcentaje de personas según edad 
de los participantes

1,9

23,1

61,5
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6-9 10-11 12-15

AÑOS DE EDUCACIÓN

AÑOS DE EDUCACIÓN

TRABAJA?  

 
Frecuencia Porcentaje 

SI 10 19,2 

NO 36 69,2 

“NO 
RESPONDE” 

6 11,5 

Total 52 100,0 
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2.3.1.2 Resultados en reducción del riesgo 
 

Teniendo en cuenta que uno de los logros que 
se esperaba con el proyecto era que se 
redujera la  incorporación de los jóvenes en 
conductas delincuenciales o riesgosas, y 
teniendo en cuenta que la reducción del 
ingreso a a dichas actividades le permite al 
joven contemplar otras opciones de vida, en 
primera instancia se estimó cual era el riesgo 
de los jóvenes (porque conocían o se habían 
involucrado en dichas actividades) y su 
participación actual en estas. Los resultados 
fueron los siguientes: 

  

ÁREA 

HA CONOCIDO 
JÓVENES QUE 

PARTICIPEN 
EN GRUPOS 
ARMADOS, 

PANDILLAS..  

HA 
PARTICIPADO 
EN GRUPOS 
ARMADOS 

EN ESTE 
MOMENTO 

PARTICIPA EN G. 
ARMADOS 

COMUNICACIÓN 20,0% 0,0% 0,0% 

ARTES 
ESCENICAS 

94,1% 11,8% 11,8% 

ARTES 
PLÁSTICAS 

100,0% 0,0% 50,0% 

DANZAS 90,9% 36,4% 0,0% 

PARTICIPACIÓN 66,7% 8,3% 8,3% 

TOTAL 75,5% 14,3% 8,2% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONOCE 
GENTE QUE 

UTILICE 
DROGAS 

HA UTILIZADO 
DROGAS 

EN ESTE 
MOMENTO 

UTILIZA SPA 

COMUNICACIÓN 0,0% 0,0% 0,0% 

ARTES 
ESCÉNICAS 

70,6% 23,5% 0,0% 

ARTES 
PLÁSTICAS 

50,0% 0,0% 0,0% 

DANZAS 36,4% 45,5% 0,0% 

PARTICIPACIÓN 83,3% 8,3% 8,3% 

Total 55,1% 20,4% 2,0% 

 

 
 

  

 

CONOCE 
JÓVENES 

EJERZAN LA 
PROSTITUCIÓN 

HA EJERCIDO 
LA 

PROSTITUCIÓ
N 

EJERCE LA 
PROSTITUCIÓ

N 

COMUNICACIÓN 0,0% 0,0% 0,0% 

ARTES ESCENICAS 58,8% 0,0% 0,0% 

ARTES PLÁSTICAS 50,0% 0,0% 0,0% 

DANZAS 36,4% 0,0% 0,0% 

PARTICIPACIÓN 83,3% 8,3% 8,3% 

TOTAL 51,0% 2,0% 2,0% 

 

 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

HA CONOCIDO JOVENES AL 
MARGEN DA LA LEY 

HA PARTICIPADO EN GUPOS 
ARMADOS

EN ESTE MOMENTO 
PARTICIPA EN G. ARMADOS

RIESGO Y PARTICIPACIÓN EN GRUPOS 
ARMADOS

TOTAL

PARTICIPACIÓ
N

DANZAS

ARTES 
PLÁSTICAS

ARTES 
ESCENICAS

COMUNICACI
ÓN

0,0% 50,0% 100,0%

COMUNICACIÓN

ARTES ESCENICAS

ARTES PLÁSTICAS

DANZAS

PARTICIPACIÓN

Total

RIESGO Y CONSUMO DE SPA

EN ESTE 
MOMENTO 
UTILIZA SPA

HA 
UTILIZADO 
DROGAS

CONOCE 
GENTE QUE 
UTILICE 
DROGAS

0,0% 50,0% 100,0%

CONOCE 
JOVENES 
EJERZA…

HA 
EJERCIDO 

LA …

EJERCE 
LA 

PROSTI…

RIESGO Y PARTICIPACIÓN EN  
EXPLOTACIÓN SEXUAL

TOTAL

PARTICIPACIÓ
N

DANZAS

ARTES 
PLÁSTICAS
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CONCLUSIONES: LOGROS DE CADA ÁREA EN REDUCCIÓN DE RIESGO 

AREAS NIVEL DE LOGRO 

DANZAS 

BUENOS PARCIALES INSUFICIENTES 

Los jóvenes del área han estado en alto riesgo de 
participar en grupos armados (91%)  incluso  el 
36% ha participado. El 36% conocen personas que 
ejercen la prostitución y utilzan SPA.  
Ninguno dice participar hoy en grupos armados, ni 
ejercer la prostitución, aunque un 45% utilicen SPA. 
Puede esto indicar que la participación en las  
actividades del proyecto influyó en que estos 
jóvenes se retiraran de grupos armados, 
disminuyeran el riesgo de ser víctimas de 
explotación sexual, sin embargo no tiene efecto en 
el consumo de SPA. 

    

ARTES 
ESCÉNICAS 

BUENOS PARCIALES INSUFICIENTES 

Participar en las actividades del área, parece tener 
efecto en la reducción del consumo de SPA, ya que 
el 24% ha consumido, mientras  hoy 0% consumen. 
También son jóvenes en alto riesgo del ejercicio de 
la prostitución,  por estar en un ambiente donde es 
normal dicho ejercicio. Sin embargo,  0% se 
encuentra vinculado a estas prácticas. 

Los jóvenes del área han estado en 
alto riesgo de participar en grupos 
armados (94%), el 12% ha 
participado y el mismo 12% sigue 
participando, es decir que puede 
haber evitado nuevas vinculaciones 
pero en los que ya estaban 
vinculados no ha tenido efecto.    

COMUNICAC
IONES 

No se estima una reducción significativa. Aunque ninguno informa sobre su participación actual en grupos armados, 
ejercicio de la prostitución o consumo de SPA. Los jóvenes del área tampoco no han estado en riesgo alto de 
participar en grupos armados (20%). También es bajo (0%) los jóvenes que conocen personas que ejercen la 
prostitución y  que utilizan SPA. 

ARTES 
PLÁSTICAS 

BUENOS PARCIALES INSUFICIENTES 

 

Los jóvenes del área han estado en 
alto riesgo de participar en grupos 
armados (100%); el 50% conocen 
personas que ejercen la prostitución 
y que utilicen SPA. 
El 50% participa hoy en grupos 
armados, 0% ejerce la prostitución y 
el 0% utiliza SPA7. 

 2.3.1.3 Desarrollo de competencias básicas de ciudadanía - logros en construcción de un sujeto 
para la paz y convivencia, valores de la civilidad y respeto por lo público-  
 
El desarrollo de competencias que permiten el ejercicio de la ciudadanía, se estimo en dos aspectos, 
en primer lugar, se preguntó sobre prácticas cotidianas que dieran cuenta del desarrollo de 
capacidades como la asertividad,  toma de decisiones y resolución de conflictos, en sus espacios 
más próximos, el núcleo familiar y comunitario.   Lo cual se evaluó con las preguntas ¿cómo se 
toman las decisiones en el hogar?. La última vez que se presentó un conflicto en su familia ¿como lo 
resolvieron? Y la última vez que se presentó un conflicto con alguien diferente a un miembro de su 
familia ¿Cómo lo resolvió? 
 

                                                      
77 Observar con precaución estos datos, ya que la muestra es muy pequeña, por lo cual no pueden generalizarse estos 
resultados 
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En segunda instancia se valoraron percepciones y prácticas en relación con lo público, debido que  
la ciudadanía tiene esto como referencia básica,  lo público entendido como un lugar donde los 
individuos participan en igualdad de condición, encontrándose en la deliberación y cuyo ámbito de 
reflexión es la misma comunidad y la construcción de sus sentidos colectivos. Dicha participación 
tiene como referencia además bienes socioemocionales que la potencian,  tales como: el afecto, la 
preocupación por el otro, los sentimientos de compañerismo y buena voluntad recíproca, entre 
sujetos de las misma o  diferente condición social; los cuales son fundamentales para la 
construcción de sociedad o de redes sociales, ya que son la base para que las personas se 
comuniquen entre sí, tiendan a actuar en forma menos egoísta, se reduzcan los conflictos y tomen 
más en cuenta el interés de los demás participantes. (Cepal 2003 libro 71)  
 
Por ello, en este aspecto se presentan los resultados de las preguntas ¿si usted ve destruyendo a 
alguien un bien público que hace? La cual da cuenta de la pertenencia que los jóvenes han logrado 
con lo  público.  Y la pregunta ¿considera que las personas hacen cosas por los demás sin esperar 
algo a cambio? La cual da cuenta de la confianza y reciprocidad que se percibe de la sociedad, 
necesaria para motivar su participación en lo público. 
 

Desarrollo de competencias para la convivencia y la paz 
 

 
 

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

TOMA USTED DECISIONES SIN OIR 
OPINIONES

TOMA DECISIONES CONCERTADAS 
CON PADRES

OBEDECE A PADRES A SI NO ESTE 
DEACUERDO

TOMAR DECISONES ES CONFLICTO EN 
FAMILIA

COMO SE TOMAN DECISIONES HOGAR?

Total

"NO RESPONDE"

PARTICIPACIÓN

DANZAS

ARTES PLÁSTICAS

ARTES ESCENICAS

COMUNICACIÓN

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AGRESION VERBAL

DIALOGO

SE IGNORARON Y NO HABLAN

"NO RESPONDE"

COMO SE RESOLVEN CONFLICTOS EN EL HOGAR?

Total

"NO RESPONDE"

PARTICIPACIÓN

DANZAS

ARTES PLÁSTICAS

ARTES ESCENICAS

COMUNICACIÓN
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Percepciones frente a lo público: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AGRESION VERBAL

DIALOGO

SE IGNORARON Y NO HABLAN

"NO RESPONDE"

COMO RESOLVIÓ LA ÚLTIMA VEZ, UN CONFLICTO FUERA HOGAR

Total

"NO RESPONDE"

PARTICIPACIÓN

DANZAS

ARTES PLÁSTICAS

ARTES ESCENICAS

COMUNICACIÓN

0% 20% 40% 60% 80% 100%

COMUNICACIÓN

ARTES ESCENICAS

ARTES PLÁSTICAS

DANZAS

PARTICIPACIÓN

"NO RESPONDE"

Total

80%

SI USTED VE A ALGUIEN DESTRUYENDO UN BIEN PÚBLICO QUE HACE?

"NO RESPONDE"

NO HACE NADA

NO LE GUSTA PERO NO ACTÚA

LLAMA A UN POLICÍA

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

LAS PERSONAS CASI NUNCA   HACEN COSAS 
POR LOS DEMÁS SIN ESPERAR ALGO A …

LAS PERSONAS POCAS VECES  HACEN COSAS 
POR LOS DEMÁS SIN ESPERAR ALGO A …

ALGUNAS PERSONAS HACEN COSAS POR LOS 
DEMÁS SIN ESPERAR ALGO A CAMBIO 

LA MAYORÍA PERSONAS HACEN COSAS POR 
LOS DEMÁS SIN ESPERAR ALGO A CAMBIO 

RECIPROCIDAD

Total

"NO RESPONDE"

PARTICIPACIÓN

DANZAS

ARTES PLÁSTICAS

ARTES ESCENICAS

COMUNICACIÓN
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CONCLUSIONES POR ÁREA: LOGROS EN CONSTRUCCIÓN DE UN SUJETO PARA LA PAZ Y CONVIVENCIA, VALORES DE LA CIVILIDAD Y 
RESPETO POR LO PÚBLICO 

AREA NIVEL DE LOGRO 

DANZA
S - 

CONVI
VENCIA 

BUENOS PARCIALES INSUFICIENTES 

Los jóvenes del área tienen mayor desarrollo de 
competencias para la convivencia, 
comportamientos asertivos,  escucha, diálogo. 
El 64% toma decisiones de forma concertada con 
los miembros del hogar. 
El 82% utiliza el diálogo como forma de resolver 
los conflictos en el hogar. el 91% lo utiliza para 
resolver conflictos con otras personas fuera del 
núcleo familiar     

DANZA
S - 

PÚBLIC
O8 

 

PARCIALES 

 

Un 64% de los jóvenes de danza  harían alguna 
acción para defender algo público, que en 
comparación con los jóvenes de otras áreas es 
alto. Sin embargo, solo el 9% considera que en 
su mayoría las personas hacen cosas para los 
demás, bajo en comparación con las otras 
áreas.   

ESCENI
CAS - 
CONVI
VENCIA 

BUENOS PARCIALES INSUFICIENTES 

Los jóvenes del área tienen mayor desarrollo de 
competencias para la convivencia, 
comportamientos asertivos,  escucha, diálogo, solo 
menor que el área de danzas. 
El 59% toma decisiones de forma concertada con 
los miembros del hogar. 
 
El 82% utiliza el diálogo como forma de resolver 
los conflictos en el hogar. el 88% lo utiliza para 
resolver conflictos con otras personas fuera del 
nucleo familiar 
     

ESCENI
CAS - 

PÚBLIC
O 

 
PARCIALES 

 

 

 
Un 76% de los jóvenes de escénicas  harían 

alguna acción para defender lo público, que en 
comparación con los jóvenes de las otras áreas 

está en nivel alto. Sin embargo, solo el 12% 
considera que en su mayoría las personas 

hacen cosas para los demás, bajo en 
comparación con las otras áreas. 

 

 

COMUN
ICACIO
NES - 
CONVI
VENCIA 

BUENOS PARCIALES INSUFICIENTES 

Los jóvenes del área tienen alto desarrollo de 
competencias para la convivencia,   escucha, 
diálogo. El 100% utiliza el diálogo como forma de 
resolver los conflictos en el hogar. el 80% lo utiliza 
para resolver conflictos con otras personas fuera 
del nucleo familiar   

Sin embargo el 0% toma decisiones 
de forma concertada con los 
miembros del hogar. Evidenciando 
baja competencia en asertividad 

COMUN
ICACIO
NES - 

PÚBLIC
O 

 
PARCIALES 

 

 

Un 80% de los jóvenes de comunicaciones  
harían alguna acción para defender lo público, 
que en comparación con los jóvenes de otras 

áreas está en nivel alto. Pero, solo el 0% 
considera que en su mayoría las personas 

hacen cosas para los demás, bajo en 
comparación con las otras áreas.   

 

ARTES 
PLÁSTI
CAS - 
CONVI

BUENOS PARCIALES INSUFICIENTES 

El 50% toma decisiones de forma concertada con 
los miembros del hogar. 

Los jóvenes del área han desarrollado 
parcialmente competencias para la convivencia, 
comportamientos asertivos,  escucha, diálogo. 

El 50% utiliza el diálogo como 
forma de resolver los conflictos en 
el hogar. el 50% lo utiliza para 

                                                      
8 Según teorías del aspecto significativo de la ciudadanía, las personas se verán motivadas a participar en el espacio 
público si están convencidas que este les pertenece y se sienten incluidas en el. 
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VENCIA resolver conflictos con otras 
personas fuera del núcleo familiar 

ARTES 
PLÁSTI
CAS - 

PÚBLIC
O 

  
INSUFICIENTES 

  

Un 0% de los jóvenes de s plásticas  
harían alguna acción para defender 
algo público, que en comparación 
con los jóvenes de otras áreas es 
bajo. el 0% considera que en su 
mayoría las personas hacen cosas 
para los demás, bajo en 
comparación con las otras áreas.   

 
 

2.3.1.4 Logros en participación y organización 
 

Por último se evaluó, en qué medida los jóvenes hacen ejercicio de la participación. En tres 
aspectos: integran órganos de participación, integran organizaciones sociales o culturales y hacen 
veeduría o participan de sus derechos civiles. Los resultados son los siguientes 

 

 
 

 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

SI PARTICIPA

NO PARTICIPA, PERO LE GUSTARÍA 
HACERLO

NO PARTICIPA, NI ES IMPORTANTE

NS/NR

PORCENTAJE DE JÓVENES QUE INTEGRA ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN

Total

"NO RESPONDE"

PARTICIPACIÓN

DANZAS

ARTES PLÁSTICAS

ARTES ESCENICAS

COMUNICACIÓN

0% 20% 40% 60% 80% 100%

COMUNICACIÓN

ARTES ESCENICAS

ARTES PLÁSTICAS

DANZAS

PARTICIPACIÓN

"NO RESPONDE"

Total

PORCENTAJE DE JÓVENES QUE ASISTIERON A ALGÚN EVENTO DE 
RENDICIÓN DECUENTAS

"NO 
RECUERDA 
SI ASISITIO 
O NO"

NO

SI
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

COMUNICACIÓN

ARTES ESCENICAS

ARTES PLÁSTICAS

DANZAS

PARTICIPACIÓN

"NO RESPONDE"

Total

PORCENTAJE DE JÓVENES QUE LIDERAN O PARTICIPAN DE ALGUNA 
ORGANIZACIÓN SOCIAL

"NO  RESPONDE"

NO LIDERÓ NI COLABORÓ ORG 
SOCIAL

COLABRÓ ORG SOCIAL

LIDERÓ ORG SOCIAL

0% 20% 40% 60% 80% 100%

COMUNICACIÓN

ARTES ESCENICAS

ARTES PLÁSTICAS

DANZAS

PARTICIPACIÓN

"NO RESPONDE"

Total

PORCENTAJE DE JÓVENES QUE PERTENECEN O LIDERAN ALGUNA 
ORGANIZACIÓN CULTURAL

"NO RESPONDE"

NO LIDERÓ NI COLABORÓ 
ORG CULTURAL

COLABRÓ ORG CULTURAL

LIDERÓ ORG CULTURAL

0% 20% 40% 60% 80% 100%

COMUNICACIÓN

ARTES ESCENICAS

ARTES PLÁSTICAS

DANZAS

PARTICIPACIÓN

"NO RESPONDE"

PORCENTAJE DE JÓVENES QUE ACUDIÓ A INSTITUCIÓN PÚBLICA 
CUANDO TUVO ALGÚN PROBLEMA

"NO RESPONDE"

NO

SI
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CONCLUSIONES DE LAS ÁREAS EN LOGROS EN PARTICIPACIÓN  

AREA NIVEL DE LOGRO 

DANZAS 

BUENOS PARCIALES INSUFICIENTES 

 
 

27% de los jóvenes 
integran algún órgano de 

participación 
9% no lo considera 

nisiquiera importante 
40% lidera  en alguna 
organización cultural 

 
10% de los jóvenes lidera  en 
alguna organización social. 

ARTES 
ESCENICAS 

BUENOS PARCIALES INSUFICIENTES 

47% De los jóvenes integran algún órgano de 
participación, valga anotar que es mayor incluso 
que el área política. El 0% no considera importante 
participar 
El 56% de los jóvenes lidera o colabora en alguna 
organización social. 
El 58% lidera alguna organización cultural 

  
  

  
  

COMUNICACIONES 

BUENOS PARCIALES INSUFICIENTES 

  
 

50% lidera  en alguna organización cultural   

0% de los jóvenes integran 
algún órgano de 
participación 
0% de los jóvenes lidera  en 
alguna organización social. 

ARTES PLÁSTICAS 

BUENOS PARCIALES INSUFICIENTES 

  
    

100% de los jóvenes no 
integran algún órgano de 

participación 
0% de los jóvenes lidera  en 
alguna organización social. 

0% lidera  en alguna 
organización cultural 
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2.3.2  EVALUACIÓN A LOS RESULTADOS  DEL ÁREA ARTÍSTICA DE DANZAS  
 

2.3.2.1 Resultados en formación – área de danzas-  
  
 

 
RESULTADOS EN FORMACIÓN ÁREA DE DANZAS 

 
FASE 1 FASE 2 FASE 3 

RESULTA
DOS EN 

COBERTU
RA 

El área de danza estaba integrada por agrupaciones como: 
Sabor chocoano, Expresion, (profe Castro)y el grupo de la 
universidad. “ya estaban conformados, los aglutinamos en 
el área para continuar trabajo con ellos”. 
104 alumnos en total 
Resultados: (8) Ocho coordinadores y /o instructores de 
danza formados en danza da alto nivel y 25 maestros 
locales formados en la ciudad de Quibdó.  

El área de danza se plantea como reto en la segunda fase aumentar la 
cobertura, pero manteniendo la cualificación del área. Además de llegar 
a zonas  “marginadas” de Quibdó. Por tanto plantearon como estrategia 
ampliar la convocatoria a grupos ya formados y no a jóvenes en general. 
Así se lograría mantener cualificación y ampliar la cobertura de la 
escuela. 
Como resultado logran inscribir nuevas agrupaciones de danza del 
proyecto, que están bajo la dirección de alumnos que venían en proceso 
de formación. Ampliando la cobertura, a jóvenes que conforman 
agrupaciones de zonas de alto riesgo.  
 
En definitiva se unió grupo del barrio obrero (18 jóvenes)  y el de 
Kennedy: la semilla del futuro (22 jóvenes), dirigido por la profe Nelluse. 
De acuerdo a los informes en la segunda fase se inicia un proceso de 
formación con 130 alumnos y alumnas de los cuales terminan 90.  

“Total 86 jóvenes...Se retira el del barrio obrero”, ingresan 
26 nuevos. 
En definitiva,  el proyecto en esta fase finaliza con  4 
grupos,  aproximadamente 80 jóvenes. 
 
La salida de los formadores estuvo motivada en el  
incumplimiento de las expectativas que se crearon frente a 
su remuneración y  el vestuario con el cual se iba apoyar a 
los grupos. “no se logró incentivar  a las personas que 
estaban  en los diferentes grupos.. esas personas están al 
frente de las organizaciones se les pudiera bonificar de 
alguna manera... incluso algunos terminaron descontentos 
porque no se vio que se les diera el apoyo logístico” 

FORMACI
ÓN EN 

EXPRESIO
NES 

CULTURA
LES 

ARTÍSTICA
S 

Se planearon cuatro unidades en el trabajo artístico, los 
informes de actividades dan cuenta del desarrollo de un 
proceso de formación de “alto nivel” con Incoballet y Min 
Cultura. 
Participación en talleres: 

- Taller de formación en Danza  organizadas por 
la Fundación BAT.  Junio 9 de 2007. 

- Diplomado de formación a formadores en Cali 
en la sede de Incolballet. 

- Formación con l@s profesores Carlos 
Halovatuc y Gloria Castro, directora de 
Incolballet. 

- Conversatorio Exposición de artistas afro 
colombianos, abril 27 de 2007. 

- “Ensayos de la Obra artística “lo nuestro” con  
maestros de Medellín” 

Formados alumnos del área de danza a través del Colegio 
del Cuerpo en Quibdó, dirigido por  Wilfran Barrios, como 
apoyo al montaje para la puesta en escena de las fiestas 
patronales de Quibdó. 

No se conoce que pasa con los módulos planteados en la primera fase. 
En la planeación que hace la maestra, hace explícito que el área debe 
abordar el desarrollo de los grupos pertenecientes; ya que el área está 
conformada por formadores. [carencia que se había identificado en la 
fase anterior] Sin embargo en los contenidos del área no se incluyó este 
tema y en la implementación solo se informa que se realizaron talleres 
permanentes de danza con estas agrupaciones, es decir, no se conoce 
de su realización, solamente se conoce que queda definido un ciclo 
básico.  
No hay ninguna evaluación de los procesos de formación de las 
organizaciones. Aunque en los resultados de formación se resalta el 
lograr afianzar conocimientos frente a las pedagogías creativas de las 
danzas y  el  inicio el montaje de la obra “Chocó, Selva y rio” 
 Se participó en eventos de pedagogía de las danzas, fortaleciendo este 
aspecto. 
Efectivamente la mayor fortaleza del área es en el nivel de formación 
artística que se logra y la estructuración pedagógica que desarrolla el 
área especialmente para orientar las agrupaciones. 

El área cuenta con una estructura de escuela, con un  ciclo 
básico y de  profundización diseñados. El básico, para los 
nuevos bailarines se estructura en siete módulos, cada uno 
incluye conceptualización y ejercicios. 
 
El módulo de profundización no se encuentra detallado. No 
se conoce si se continúa trabajando desde el grupo de 
formadores en el seguimiento a los grupos de base, solo se 
desarrollan dos temáticas en esta fase (máscaras y 
maquillaje y danza afro) 
 
Se plantean como logros del area “darle  un buen nivel 
formativo a la mayoría de los alumnos que iniciaron el 
proceso porque algunos están creando grupos, están 
haciendo un muy buen trabajo” 
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MONTAJE 
DE OBRAS 
(RESULTA

DOS) 

“Jagua y Bonga y Lo nuestro... esta última fue la obra que 
montamos en un  trabajo interdisciplinario, estuvieron todas 
las areas participaron teatro, música, danza, fue la primera 
obra que hicimos. Se montó la primera fase…hicimos 
como unas cuatro presentaciones y luego se quedó porque 
lógicamente habían como una falencias, cosas que  
corregir, replantear” “60 jóvenes más o menos, era un 
montaje grandísimo, y otra de las cosas que dificultó 
también fue la circulación de la obra” 

Se plantea que hasta el momento se han montado “tres obras 
experimentales: Lo Nuestro, Jagua y Bonga y Chocó Selva y Rio en 
ensamble aún” pero de estas, las dos primeras corresponden a 
desarrollo de la primera fase. En tanto en esta fase solo se avanza en 
una de las obras. 

Dos obras “Chocó selva y rio y  Sandungueo Revulú” 
En el montaje de Chocó selva y rio participan 27 jóvenes 
Selva y Rio, [sin embargo a] esta le faltó la última escena 
porque la maestra que vino de Bogotá no terminó de 
montarla y luego no quiso venir sin nuevos honorarios. Se 
inició trabajo para mercado Cartagena entonces quedó sin 
culminar. Dentro de los inconvenientes, no se logró en su 
totalidad porque el vestuario se mandó diseñar pero se esta 
es la hora que nos se ha entregado, se mandó comprar 
toda la parafernalia  en el momento que se mandó hacer 
todo y es a la hora que no se ha diseñado nada” 

FORMACI
ÓN 

(CONCLUS
IONES 

POR FASE 
) 

De acuerdo a los informes, se infiere que no se 
desarrollaron los módulos de formación planeados en esta 
fase. En cambio, se desarrollaron varios talleres no 
planeados para el grupo de formadores, que fortalecieron 
la cualificación de los instructores en danza. 
El área se pensó para formar a formadores, con alto nivel 
de cualificación, pero no hay evidencias sobre la forma en 
que esta formación se traduciría para los jóvenes en 
general. 
Los resultados que presenta son diferentes a los 
esperados por el  proyecto. Los resultados del proyecto 
hacen referencia a jóvenes y no a instructores formados, 
que son los resultados alcanzados por el área.  Al parecer 
la lógica fue fortalecer la formación de los maestros, para 
que ellos formaran los jóvenes, pero no se presentan los 
resultados de los jóvenes, los cuales son el objeto del 
proyecto.  
En el mismo sentido, el trabajo de réplica quedó a 
discrecionalidad de estos instructores,  sin ser orientado 
desde el área. Tal vez por ello no resulta clara la relación 
de los jóvenes pertenecientes a estos grupos con el 
proyecto. Evidenciado en que jóvenes de estos grupos 
plantearan  que “no sabían que estaba en revulú”. 
Se montaron productos para mostrar, casi por fuera del 
proceso de formación. 

Esta área logra en la tercera fase tener una estructura de escuela, tal 
vez, debido que la Maestra se encontró con la necesidad de unificar la 
orientación para las otras agrupaciones y adentrarse en el quehacer 
pedagógico, para enseñar a los formadores, pero no porque haya una 
orientación desde el proyecto, que es una de las debilidades. 
 
Tienen una cobertura importante, sin embargo no se alcanza a tener 
cobertura de la población joven en general ya que se vinculan 
organizaciones ya conformadas. 
 
En la formación no se tienen en cuenta otros objetivos diferentes a la 
misma formación en danzas. Sin embargo se le asigna la capacidad a 
este tipo de formación que logre “que los jóvenes maduren sus modos 
de pensar y ejerzan respeto a las ideas de otros.. Construir lealtad y 
compromiso afectivo, compartiendo sentimientos y lenguajes simbólicos” 
aproximándose a la construcción de una pedagogía artística que tiene 
como efecto [adicional] la construcción del sujeto. 

 
El área de danza cuenta con una estructura pedagógica, 
compuesta por dos ciclos, básico y de profundización.  
Valga aclarar que esta escuela se estructura solo desde lo 
artístico.  A pesar que en esta fase se hacen más explícitos 
los objetivos relacionados con incidencia y emprendimiento, 
estos no se ven reflejados en los contenidos de la escuela. 
 
Se presentaron dificultades especialmente con los 
vestuarios y falta de claridad ante la imposibilidad que el 
proyecto remunerar a los formadores, quienes habían 
creado expectativas frente a esta posibilidad. 
 
Otra dificultad en el montaje de las obras es que estas 
dependieron de asesorías externas lo cual paralizó su 
montaje por lo menos en cocó Selva y rio.”Siempre se 
contrataban personas distintas para ayudar al montaje a  
Nubia Barón para Sandungueo y revulú... se inició para ir a 
Cartagena con Wilfran colegio del cuerpo, [esto con el fin de 
] tener otras miradas, para reforzar trabajo” 
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2.3.2.2  Resultados en emprendimiento – área de danzas-  
 

LA ESTRATEGIA CULTURAL FORTALECIÓ EL EMPRENDIMIENTO ÁREA DE DANZAS 
 

 
FASE 1 FASE 2 FASE 3 

OBJETIV
OS - 

LÓGICA 

“Los objetivos de las obras que 
montamos en el proyecto era 
ese, la circulación. Para lograr 
otro tipo de beneficios 
especialmente articular mejor 
la parte económica de pronto 
para los mismos alumnos que 
están en el trabajo, que sirviera 
de vitrina cultural de lo que 
estamos haciendo” 

No hay otros objetivos planteados para el área que involucren gestión o 
incidencia, solo formación artística. Y lo de gestión siempre está vinculado 
a cualificar “lograr producto cualificado que asegure emprendimiento y 
consumo de danza nacional y local por el momento”. 
 
A pesar de las dificultades en la fase anterior con el ensamble de “Lo 
Nuestro” para hacerle circulación, debidas a la cantidad de participantes  
se siguió pensando en grandes obras, para grandes escenarios y públicos 
especiales. 
 
”Retos del área: Diversificar y posicionar danza en Quibdó, asegurando 
creación de público y mercado para su producción 
 En vez de crear productos para el mercado, se propone cambiar el 
mercado para que se adecúe a sus productos. Lo cual puede estar más 
acorde a  un objetivo de cultura, que de un proyecto cuyo objetivo era 
mejorar las condiciones de vida generando emprendimientos juveniles. Por 
ello además el trabajo artístico y de gestión se direccionó hacia productos 
que pudieran circular en  ámbitos nacionales e internacionales. los cuales 
no resultaban funcionales para  el mercado  en Chocó. 
  “de pronto se pensó un poquito grande por el número de personas para 
darle oportunidad a los muchachos de participar, aunque después de la 
experiencia que tuvimos con lo nuestro siempre se fue haciendo reducción 
del personal  para facilitar la circulación” 
”Con las entidades acá hubiera sido probable tener la posibilidad de 
colaborar en campañas como esa, pero como le digo de pronto si se 
ofrecen los servicios de salud a cualquier tipo de entidad para una 
campaña Oral,  en los barrios,  por ejemplo en los pueblos no hay 
escenarios para poder trabajar con Sandungeo, en algunos casos tendrá 
que presentarse una plaza y esa obra no se puede presentar en una plaza 
y es ahora no se puede presentar en espacios abierto”. 
Frente al emprendimiento no hubo una definición desde el proyecto,  la 
maestra lo orientó a discrecionalidad, no se tuvo en cuenta la posibilidad 
de un estudio del mercado, que permitiera definir hacia que clientes se 
apuntaba y otras posibilidades que permitieran cumplir este  resultado para 
los jóvenes. 

En la tercera fase se encuentra más claro, en los objetivos del área crear emprendimientos 
juveniles con otras posibilidades que fueran más funcionales para los jóvenes participantes, que 
no los hiciera depender de una gran gestión para su circulación.  
 
”mantenerlos ocupados en su tiempo libre, pudieran visualizar a través del arte otras 
posibilidades ECONÓMICAS. para hacer circulación de esos productos y poder crear empresas 
juveniles, ofrecer cursos y eso en los colegios y poder subsistir y así poder mejorar sus niveles de 
vida” 
 
A pesar que esto queda en los objetivos, definitivamente no eran las prioridades de la maestra 
del area, la perspectiva siguó muy  enfocada hacia productos altamente cualificados, para 
circulación en un mercado cultural y no de otro tipo. 
 
”las personas que se dedican a ese tipo de trabajos viven del arte, porque no basta de sacar dos 
o tres horas diarias cada tres días para montar una obra, sino que debe ser un trabajo 
consecutivo y vivir de eso, es decir vivir para eso, tan siquiera unos cuatro o cinco meses de 
montaje y empezar a circular con ella a nivel local departamental región al nacional en 
internacional” 
Pensó en obras más funcionales? “pensar en tipo de cosas como esas tendría que haberse visto 
desde lo contemporáneo, de la danza contemporánea que se puede hacer con 2, 3, 4 o cinco 
personas y se puede trabajar en un espacio con la misma danza tradicional pero con 5, 7 u ocho 
personas no se vislumbró esa parte” 
Por lo mismo, no se nombran como logros del área los montajes que hicieron los grupos de esta. 
Solo se destacan como productos las dos grandes obras. sin evidenciar los logros en productos 
que desarrollaron las agrupaciones, quienes produjeron montajes más modestos que pudieran 
circular en la ciudad.  
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No de 
servicios 
culturales 
presentad
os  

De la obra “ lo nuestro” se 
hicieron cuatro o cinco 
presentaciones, habían 
falencias que había que 
replantear. Se montó a la 
carrera en 4 o 5 días para una 
presentación 

En esta fase aunque se planeó una “Jornada de presentaciones de las 
agrupaciones de danza adscritas al proyecto y Tomas culturales barriales 
“la danza se toma los barrios en Quibdó” al parecer no se ejecutó.  
 
Se plantean dificultades administrativas y de la relación entre la agencia y 
el coordinador que no permitieron desarrollar algunos aspectos “Mucho 
traumatismo, poco montaje, con Adriana no hubo mucho entendimiento, 
las cosas no fluían, impedía que se dieran las cosas a tiempo, por recursos 
Confachocó no lograba a tiempo darle salida a las requisiciones” 
[los grupos] Iniciaron montaje de expresión corporal 

“Una obra que se llamaba choco, selva y río, y también trabajamos la última obra que llevamos a 
Cartagena que fue el sandungeo y revulu” 
”Lo nuestro.. en  la tercera fase se seguía la idea replantear toda una obra que tenía por su 
contenido mucho vigencia” “La circulación era más que todo local, nos presentamos en la 
Universidad en el malecón, lo trabajamos también en algunos colegios”. 
Sobre las presentaciones de los grupos no se tienen datos que permitan confirmar cuantas se 
desarrollaron. sin embargo fueron bastante variadas, las cuales son resultados de 
emprendimiento. Aunque  la maestra no los ubique como productos de revulú. 
 
”los grupos  trabajaban y asistían a eventos donde nos invitaban , no solamente a nombre de 
proyecto sino en nombre del grupo propio, entonces de esa forma teníamos que estar asistiendo 
eventos” 
Montajes por grupos: 
 
Expresion 5 montajes de música urbana. 
Kennedy hacían salsa, música urbana ( 1) solo montaje. porque son los niñitos digamos que la de 
ello oscila entre unos 10 años,eso es un grupo infantil que se creó a partir de la segunda fase. 
Universidad danzas sueltas montaje minería, lo estrenaron en la U (2 montajes) 
Edward (2) tradicional- sabor chocoano 

Organizac
iones 
culturales 
creadas a 
partir del 
proyecto 

  
No se crearon agrupaciones pero se fortalecieron dos más de las 
existentes. 

No se crean organizaciones, pero fueron  fortalecidas, 4 en esta fase:  
Expresion , Sabor chocoano, UTCH, Kennedy. 
Algunas agrupaciones sin embargo,  parece que no se reconocen como parte del proyecto, a 
pesar que muchas estuvieron desde el comienzo. 
“En las mismas presentaciones no aparecía el nombre ni del area, ni del proyecto, cada grupo 
eran autónomos, pero había que reconocer en algún momento que revulu  estaba detrás de las 
formas en que están recibiendo los muchachos y al final logramos entendernos cuando se 
presentaban al finalizar al nombre revulú y darle el reconocimiento de los créditos al proyecto...” 

proyectos 
culturales 
No de 
portafolio 
de 
servicios, 

Se desarrollaron actividades, 
sin embargo no es claro el 
resultado que alcanzaron y el 
seguimiento. 
”Se generaron intercambios  
formativo que permitieron 
identificar proyectos culturales 
adelantados por la Universidad  
Tecnológica del Chocó, para 
adelantar la gestión en el nivel 
nacional”. 

ninguno 

No se creó. “por el portafolio de servicios no se logró hacer, siempre se tuvo la inquietud de 
elaborar ese portafolio de servicios, de pronto las personas que están participando no previeron 
eso, y ahora que fuimos al mercado cultural ésa era una las principales cosas que había que 
hacer,  y ahora que estuvimos en carta nos tocó ir corriendo para poder hacer todo lo que 
generaba el mercado cultural, porque la persona que se encargó de acá eso, quiso hacer como 
una trampa haciéndolo a nombre de esa persona “ 

No de 
servicios 
culturales 
contratad
os. 

  Ninguno 

Como se planteó antes no hay datos que permitan concluir cuales de los montajes de los grupos 
fueron contratados, pero se podría suponer que se cumplió este resultado, teniendo en cuenta 
que se hicieron varias presentaciones. 
En relación con Sandungeo y revulú solo está la gestión para presentarse en escenarios 
nacionales e internacionales. 
“muy posible que vayamos ahora en diciembre para África, también de la posibilidad de ir a 
Bogotá festival del parque, que el estado mirando con Angela Beltrán del ministerio, estamos así 
se puede dar a Bogotá en este segundo semestre” 
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LOGROS   

Los logros corresponden a los énfasis del área, la gestión que se 
desarrolló estuvo dirigida a mejorar los procesos arísticos, por tanto los 
resultados fueron:  
”Se obtuvo una solicitud expresa de las directiva del ballet de Antioquia 
para hacer acompañamiento a la escuela de danza “MOVIARTE” 
“Se gestionaron 5 cupos para jóvenes del proyecto que quieran hacer parte 
del ballet  del ballet de Antioquia. 
Se desarrollo un laboratorio de danzas creativa con los directores de los 
grupos de áreas”. 
“Mediante convenio con el ministerio de cultura y la universidad  
tecnológica del Chocó se adelantó un proceso de formación en cuatro 
módulos con la asistencia de 24 maestros de danza”. 

10 montajes de los grupos, que han circulado especialmente en el ámbito local, no se tienen 
evidencias si estos han generado empleabilidad de los jóvenes participantes. 
 
Dos montajes que no han sido contratados 

DIFICULT
ADES 

“ no se volvió a presentar por la 
magnitud y también por la 
dificultad del vestuario, porque 
por la carrera se elaboró un 
vestuario que no era el más 
adecuado. 
cada vez que se se iba a ser el 
montaje había que comprar 
nuevos elementos...a pesar de 
que yo planteé que se 
mandaran hacer una 
parafernalia fija o duradera de 
tal manera que no hubiera que 
estarse comprando las cosas”  
 
”Es una obra que se montó 
muy a la carrera, en cuatro 
días,  en un taller con un 
maestros que vinieron de 
Medellín para  una visita de 
España, aunque fue una obra 
que de entrada mostró mucho, 
habían algunos elementos que 
había que organizarlos 
nuevamente,  de pronto la 
parte de los gualis y de los 
guibos que se veían en la obra” 

“En la segunda fase fue un poco el traumatismo y fue poco el trabajo que 
se hizo...No entendimiento entre Adriana e ivan, entonces las cosas como 
que no fluían y ésta impedía que se dieran las cosas a tiempo,.. en la 
segunda fase no se hizo nada por los mismos traumatismos” 

Administrativos: “En la tercera fase al principio no se lograba por la disponibilidad de los recursos,  
por la capacidad de entidades [comfachoco], que a veces no lograba a tiempo darle salida a las 
requisiciones que se hacían” 
 El desarrollo cultural del municipio es escaso y  no hay una política de apoyo al arte. “gratis la 
entrada al público, y cuando lo hicimos en el malecón, de retretes, de tarde matutina lo hicimos 
hay por parte de la alcaldía, pero no hubo pago, acá es muy difícil que el trabajo artístico de para 
vivir a un grupo de personas, acá no apoya el arte” 
“No hay empresas que la única empresa es la política,  entonces la ayuda que se le presta sector 
cultural es poca, uno tiene que hacer grandes esfuerzos en la gestión que se hace  terrible 
tratando de convencer a los políticos, y cuando logran apoyar a algo son unos apoyos 
insignificantes,  entonces es muy difícil, y en la Universidad sola no podríamos pensar que aparte 
de darnos como un grupo lo que nos suministra en hacernos más trabajos” 
No fue adecuadamente planeado y monitoreado el proceso de emprendimientos. se concentró al 
final de proceso, por lo cual se siente que el proyecto terminó sin un cierre adecuado.  “la gestión 
fue tardía y requiere recursos.... después que se hizo la obra nos dejaron sueltos, como a la 
deriva, había que hacer la gestión para ver si se podría conseguir algunos recursos para los 
muchachos que hacen el trabajo, pero es muy difícil de  forma, sin recursos, la tercera fase del 
proyecto terminó lisiada económicamente, y no se dejó recurso para hacer una mínima gestión.. a 
mi me tocó hacer gestión para reactivar la obra... hay que contar una base mínima de recursos 
para hacer gestión ... de dónde voy a sacar los afiches, una cosa y la otra”. 
Los vestuarios que se les iba a dejar a los grupos para que siguieran el proceso no se les ha 
entregado, lo cual limita su continuidad. 
“tampoco logramos que se pudiera fortalecer más lo de gestión con los alumnos que estuvieron 
participando en el proceso...Los vestuarios que se utilizaban para los montajes de los grupos no 
les quedaron... todo eso está bajo custodia hasta que se entregue el proyecto, pero como ya este 
año el proyecto no pudo funcionar, entonces nos queda la incógnita hay de qué va a suceder con 
todas esas cosas,  los cuatro vestuarios se mandan hacer para danza, toda la parafernalia” 

CONCLU
SIONES 

El emprendimiento se asimiló a 
la circulación de las obras. De 
allí que los esfuerzos se 
orientaran a montar las obras y 
no se realizaran otras 
acciones.  
 

En relación al emprendimiento se realizó gestión para fortalecer los 
procesos formativos; atendiendo a la lógica que para hacer gestión el área 
requería proyectos muy cualificados. El emprendimiento se dirige a 
públicos cualificados y especializados, además de escenarios diferentes a 
los locales. 
Esta especialización produjo restricciones para que los jóvenes 
participantes de los diferentes grupos en niveles más básicos de la danza 

El enfoque hacia el emprendimiento desde el área no era muy viable, por el mismo desarrollo 
cultural, que es escaso en el Chocó. El mercado es bastante reducido, no hay reconocimiento de 
estos productos, escenarios adecuados para presentar obras tan complejas, ni públicos quienes 
paguen por estos. 
En conclusión para generar emprendimientos juveniles para la ciudad habría que pensar en otro 
tipo de montajes; diferentes a los que se dirigieron desde el área. Debido que grandes montajes, 
de alta cualificación, tal vez no son funcionales para el logro de este objetivo. No se quiere decir 
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Se presentaron dificultades 
para circular la obra “lo 
nuestro”,  relacionadas con la 
cantidad de participantes y el 
vestuario principalmente. 

se les incentivaran emprendimientos. Restringiéndolos solo a los de mayor 
cualificación y entrenamiento.  
En conclusión, se podría decir que persigue un objetivo eminentemente 
artístico cultural, pero no político, cultural para el emprendimiento 

que no sean invaluables para el rescate de la cultura chocoana, pero dichos montajes deberían 
ser objeto de un proyecto eminentemente cultural y del resorte de las autoridades culturales y no 
de Revulú. 
“[escenarios]... el único en la universidad, pero además con su volumen no podría utilizarse para 
tener alguna rentabilidad de all,  no hay cultura de pago por lo cultural a nivel local, ni siquiera por 
parte de las instituciones”  

 
2.3.2.3 Resultados en participación – área de danzas-  

 
LA ESTRATEGIA CULTURAL FORTALECIÓ LA PARTICIPACIÓN/POLÍTICO AREA DANZAS 

 
FASE 1 FASE 2 FASE 3 

OBJETIVOS 
– LÓGICA 
DE LA 
INTERVENC
IÓN 

En la primera fase se dividió la 
formación en un módulo político y otro 
en la danza. El de danza contempla un 
esquema eminentemente técnico 
“cuatro unidades: 1. expresión 
corporal, (cuerpo, expresión, 
personalidad, imaginación). 2. 
esquema corporal (cuerpo). 3. manejo 
de objetos para la danza. (objetos, 
cuerpo, lenguajes, creatividad)4. 
danza tradicional (montajes, creación 
y recreación de la tradición)” 
Según explica la docente las 
metodologías del área tienden a 
fortalecer: libre expresión, creatividad 
que implica respeto por el otro en su 
forma de expresión. Partiendo del 
supuesto que el mismo ejercicio 
artístico desarrolla estas 
competencias, sin embargo, no hace 
explícito como es el proceso 
enseñanza - aprendizaje.  

Aunque no hay un objetivo de incidencia cabe resaltar que se 
plantea el ejercicio artístico como forma de desarrollar 
competencias cívicas. base para la formación de ciudadanía, tales 
como el respeto por el otro la alteridad y la solidaridad en las que se 
basa lo público Por lo cual es muy importante evaluar el 
cumplimiento de este objetivo en la formación de sujeto.  

En esta fase se plantea como objetivo en el tema de incidencia: “intervenir la problemática de 
los jóvenes en sentido de alejarlo de la violencia intrafamilia, las drogas, y los grupos al margen 
de la ley, manteniéndolos  ocupados en su tiempo libre”.  En esta fase  al igual que en las fases  
se hace un mayor énfasis es en lo individual, que en lo colectivo. Entendiendo que la formación 
para la participación tiene también un proceso, ya para esta fase la formación del area debería 
ir trascendiendo a lo colectivo, de acuerdo a los objetivos del proyecto. 
 
Este énfasis hacia lo individual, responde a la comprensión que logró la maestra frente a las 
responsabilidades que tenía el área frente a la formación en participación. Sumado a que se 
creó una división entre los especialistas en política y los especialistas en lo cultural, en vez de 
que la formación artística se constituya en herramienta para la formación de un sujeto de 
derecho y político. 
 
”la incidencia política de pronto no era para todos, había un área que estaba circunscrita [en la 
política]. [pero]  de una u otra manera todos trabajábamos eso, aunque no con el énfasis de los 
que trabajaban las políticas públicas, pero si estamos todos trabajando en incidencia, 
PORQUE.. la intervención de la juventud para sacarla del problema social en que están 
viviendo” 
 
A pesar de esto, la Maestra espera que los jóvenes del área reconocieran que el arte es 
también ámbito de las políticas públicas “saber que el arte es una la problemática de las 
políticas públicas juveniles”. Sin embargo dicho aspecto no se desarrolló, ya que no se 
encuentran acciones que fomenten la participación de los jóvenes en el consejo de cultura u 
otras.   

No de 
jóvenes que 
se 
einvolucrar
on en 
participació
n CMJ, 
MIAJ; 
Escuela 

    

En los resultados se encuentra que algunos jóvenes asistieron a talleres en la escuela política, 
pero ninguno se vinculo a otras formas de participación “se vincularon a talleres en la escuela 
política: como unos 10 alumnos, entre todos los grupos, se puede decir que unos 10 alumno” 
No se logró en general que los jóvenes participantes del area participaran en la vida pública del 
municipio. 
“lo de políticas públicas, tampoco,.. el impacto no fue el ideal, [faltaron] unos mecanismos, para 
qué todo esto llegará a los alumnos que hacían parte las diferentes áreas y no solamente 
trabajando desde el grupo que estaba destinado para políticas públicas, porque bueno que los 
jóvenes estuvieran empapados de todo lo que tiene que ver con el proceso” 
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política u 
otras  

Los espacios de participación en el tema de cultura, estaban restringidos a los maestros, en el 
cual parece que si había participación. “al Consejo departamental de cultura, ahí estaban 
vinculados personas que iban a los grupos , o maestros...  por lo que generalmente el espacio 
estaba dado para personas ya con un buen nivel de formación, entonces normalmente 
asistíamos los maestros de las distintas agrupaciones” 

 No de 
obras que 
abordan 
problemátic
as juveniles 

En lo nuestro, se abordan  los Gualíes, 
se hace referencia a  la venta de 
productos en la plaza, rescata la 
cultura regional. En los montajes en 
danza, no se abordan problemáticas. 
Pero se apoyaron desde el área dos 
obras experimentales “Lo nuestro” y 
“Jagua y bonga”, tratan conflictos 
juveniles y cultura chocoana” 

  

 De los montajes producidos solo Chocó selva y rio y Lo nuestro [montaje inter áreas] 
abordaron temáticas juveniles. 
 
Chocó Selva y Rio, aborda el tema de los recursos natuales, especialmente el agua  – “muy 
ecológica”. “se abordó la problemática juvenil en lo nuestro, pero los montajes que tiene cada 
quien en su grupo no, fue más que todo relacionada con la danza que cada quien maneja, la 
danza tradicional, la danza moderna” 

Present y 
públicos 

    
“Lo Nuestro” no se volvió a presentar desde la primera fase, ni “Chocó selva y río” que le faltó 
la escena final 

No de foros, 
mesas,  

No da cuenta de reflexión sobre el 
montaje de las obras, ni las de danza 
ni “lo Nuestro” no se conoce si se 
realizaron. 

  

En la última fase se trabajaron las mesas temáticas (2),  Sin embargo en la mesa de “lo 
nuestro” se hicieron grupos de discusión sobre lo artístico y no el contenido de la obra. al 
rededor de la segunda si se hizo toda una reflexión a partir del agua como recurso natural y 
parte de las problemáticas en Chocó 
 
”para Lo Nuestro hicimos las mesas temáticas y trabajamos alrededor de las costumbres 
tradicionales y los gualies,  de acá de la región...Choco, selva y  río, íbamos a trabajar lo del 
agua, trabajamos al rededor de tres días cada una de esas mesas temáticas en el tema del 
agua, del futuro de ese elemento en la naturaleza, y trabajamos alrededor de la problemática 
territorial” 

LOGROS     Consejo departamental de cultura, se vinculaban los maestros, 

CONCLUSI
ONES 

El área hace un énfasis 
eminentemente técnico (artístico), 
centrado en el desarrollo danzario. Lo 
político queda restringido a un módulo 
de formación separado del área; el 
cual además no se desarrolla. Debido 
que los jóvenes no asistieron a la 
escuela política. 
Por otra parte la Maestra plantea que 
la formación artística fortalece 
competencias para la ciudadanía. Sin 
embargo, no explicita que metodología 
se utilizará para lograr dicho resultado, 
ni en los resultados se hace referencia 
a los logros alcanzados en este 
sentido. Por lo cual no es posible 
establecer el presumible efecto de la 
formación artística en la formación 
para la ciudadanía. 

En definitiva, aunque el área no se plantee la construcción de un 
sujeto político, si propone que la formación artística aporta a la 
formación de competencias en ciudadanía. Dicho aporte hace 
referencia al nivel más personal y significativo del sujeto y es punto 
de partida  para la formación en participación política. En 
consecuencia, para conocer los resultados del área sería útil 
monitorear los logros en la construcción de tales competencias 
“personales”.  
Interpreto que, precisamente el desafío de las áreas artísticas era 
evidenciar que hay otras formas de aprender, no cognitivas; que se 
desarrollan a través de la plástica, de lo sensible, de otros  
lenguajes; que posibilitan la construcción de sujeto, social y político. 
Por ello no habría que preocuparse por el fracaso de formas 
tradicionales de “aprender” la política en las cuales se quisieron 
vincular, sin éxito, a los jóvenes participantes de las áreas 
artísticas; tales como  mesas, foros, conversatorios o escuela 
política. Porque precisamente evidencian que hay diversas formas 
de aprender.  
 

La formación no trascendió de lo individual a la participación, resultado que es implícito al 
enfoque utilizado 
 
Sin embargo para dar cuenta de los logros que se debieron alcanzar, hay que evaluar si los 
jóvenes lograron el desarrollo de competencias ciudadanas que realmente fue en lo que pudo 
incidir el área en el terreno de la participación 
 
Entre las dificultades por las cuales los objetivos no se desarrollaron están: 
- Falta de comprensión sobre como vincular la incicencia en el área. la Mestra no tiene 
formación específica en la materia y no hubo acompañamiento desde el proyecto para trabajar 
con la maestra este aspecto. Se supuso equivocadamente que todos los maestros con conocer 
los objetivos los comprenderían de la misma forma. 
 
Qué conocimiento tiene de los temas de incidencia?: no, por eso precisamente nosotros desde 
el área   y de las distintas áreas solicitamos algunos talleres. 
solicitamos algunos talleres que nos fortalecieran, pero como que no hubo la disposición por 
parte la administración del proyecto, en algún momento como que se planeó y a última hora no 
se llevó a cabo. 
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La formación para la participación que 
espera el área, se limita al desarrollo 
de competencias individuales 
(reconocimiento, identidad…) la cual 
no trasciende a la formación para la 
participación (sujeto político). 
 
 “[auto reconocimiento] se generó un 
proceso identitario, de valoración y 
reconocimiento de las minorías étnicas 
especialmente las afro descendientes” 

Efectivamente se trataba de recrear ciudadanos, pero precisamente 
apostándole a otras formas de aprendizajes. El no entender esto 
puede hacer pasar por alto los valiosos resultados en la 
transformación de los sujetos, que participan también desde 
diversas formas en lo público ( no solo institucionales). Ahora bien, 
según este punto de vista, si se logró potenciar desde la danza un 
sujeto con capacidades para ejercer su ciudadanía, será el asunto 
clave para medir los logros del área y ya no, en cuantos foros, 
conversatorios u otros participaron. Porque de acuerdo a la lógica 
planteada por la maestra la formación artística implícitamente forma 
valores ciudadanos. El aspecto problemático es entonces que no se 
previó como documentar dichos logros. Es decir, siendo la apuesta 
de esta experimentación pedagógica, se carece de formas que 
permitan evaluar si los resultados propuestos se logran. Y es 
necesario probarlo porque tampoco es innato a la práctica artística 
la creación de dichos valores ciudadanos.   
 
Por último, es sabido que los cambios en valores, creencias, 
actitudes u otras percepciones significativas para la acción 
ciudadana son fundamentales, debido que modifican 
comportamientos frente a lo público. Incluso pueden ser mejor 
valoradas dichas transformaciones internas, que la mera 
generación de capacidades para expresar un discurso político. 
Debido que expresar un discurso no necesariamente hace que el 
sujeto se transforme en él; lo cual lo hace más propenso a banalizar 
la política en el ejercicio heredado y tradicional del poder. 
En tanto, el área debería ser evaluada en términos de que además 
de que los jóvenes aprendieran una técnica artística se  lograran  
“respeto mutuo, conciencia emociones, diálogo, comunicación” 
entre otros valores de la civilidad. 

- Problemas logísticos que no fueron tenidos en cuenta para modificar la estructura del 
proyecto con base en los objetivos. “Ensayos fines de semana, no había espacio para asitir, 
coincidían horas de trabajo 
 
Casi en momentos de obligatoriedad se encontraban... 
 
- “los de la U son alumnos que académicamente tienen una exigencia bastante grande y los 
ensayos que a veces teníamos era un fines de semana, que era cuando se reunían los de la 
política publica.. algunos asistían a los talleres esporádicamente en de política… 

OTROS 
RESULTAD
OS 

  

  

Hay otros logros del área que no corresponden a los objetivos del proyecto, pero que se dieron 
en este. Tales como: “socializar el trabajo del arte,  proyectar el área de la danza a nivel local, 
fortalecer eso, dimensionar la visión que había del arte en materia dancística estoy hablando 
de mi área, y dinamizar un poco el proceso artístico de la danza acá en el departamento” 
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2.3.2.4 Monitoreo a las actividades área de de danzas. 
 

 

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DANZAS
9
 

RESULTA
DO 

ACTIVIDADES  PLANEACIÓN IMPLEMENTACIÓN  
CONCLUSIONE
S 

R6. 
Fortaleci

da la 
formació

n en 
culturale

s y 
gestión 

cultural y 
de 

proyecto
s 

A1. selección de 
beneficiarios 

jóvenes entre 14 y 
26 años 

  

Entre feb 6 al 22 [2008] se abre convocatoria 
para formación de grupo de danzas en la 
UTCH. El área cuenta con una población de 
130 alumnos de cinco agrupaciones adscritas.  
En indicadores de impacto plantea que el área 
llega a sectores marginados y con altos 
niveles de riesgo, Kennedy, Reposo 2 y zona 
minera. a quienes planea programar charlas 
que reduzcan riesgo 
Listado de 22 personas en el grupo UTCH. 
Grupo Revolución artístic:a Chocoana, Dirige: 
Nelly Murillo, Barrio Kennedy; 24 jóvenes.  
Grupo sabor chocoano; dirige: Edward 
Caicedo, Barrio Huapango; 8 personas. 
Grpo Esperanza del reposo 2; dirige: Jhon 
Alberto Salas, 16 jóvenes. 
Grupo expresiones, Dirige: Ariel rentería, 
Barrio la Victoria, 24 personas.  
grupo UTCH, Dirige Ninoska, 23 jóvenes. 
Participación de 5 agrupaciones de danza 
juveniles en el proyecto. 91 personas 
nuevos 26 
antiguos 50 

No hay 
planeación de la 
cobertura, cada 
área define sus 
métodos para 
admisión de 
jóvenes y lograr 
las coberturas 
esperadas.  
Se realiza la 
actividad en las 
tres fases 

A2. Sistematización 
de experiencias 

educativas y diseño 
de metodología 

pedagógica para la 
formación en 

fotografía, plástica, 
música, danza, 

teatro, radio, video y 
nuevas tecnologías 

 
Objetivo área: propiciar la 
experimientación, creación, 
reflexión e improvisación de la 
práctica dancística teniendo en 
cuenta la estructura mental de 
los alumnos, su etapas en la 
cosntrucción de conocimiento, 
estimular el trabajo en grupo, la 
autoevaluación y evolución de 
los grupos de danzas 
pertenecientes 
en los objetivos específicos: 
promover debate de 
experiencias de tal forma que 
los jóvenes maduren sus modos 
de pensar y ejerzan respeto a 
las ideas de otros.. Construir 
lealtad y compromiso afectivo, 
compartiendo sentimientos y 
lenguajes simbólicos. 
contenido: reconocimiento de 
talentos a partr de la expresión 
y respeto mutuo. conciencia 
emociones, diálogo, 
comunicación. 
actualización de conocimientos 
(contexto particular e historia) 
aprender a través del disfrute de 
la expresión. 
Sistematizar la experiencia 
metodológica  

cuenta con un instrumento de recolección de 
información para presentar un primer avance 
de sistematización de la experiencia 
metodológica.  
llenaron un intrumento y presentaron una 
entrevista que da cuenta de la forma como se 
ha venido realizando el trabajo durante estos 
Años del desarrollo del proyecto.   

No se realiza la 
actividad de 
sistematizar la 
estrategia 
pedagógica. Pero 
hay una puesta 
pedagógica que 
es importante 
recoger. 

A3. Desarrollo de 
ciclos formativos 

Cuatro unidades: 1. expresión 
corporal, (cuerpo, expresión, 
personalidad, imaginación). 2. 
esquema corporal (cuerpo). 3. 
manejo de objetos para la 
danza. (objetos, cuerpo, 

proceso de formación de “alto nivel” con 
Incoballet y Min Cultura. Conversatorio 
Exposición de artistas afrocolombianos, abril 
27 de 2007. Ensayos de la Obra artística “lo 
nuestro” 
Consolidación de proceso de formación de 

La estructura 
pensada en la 
primera fase en 
que se planteaba 
la relación 
cultura-  política 

                                                      
9 Convenciones: en negro las actividades de la preimera fase, en verde las de la segunda fase y en naranja las que 
corresponden a la tercera fase 
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lenguajes, creatividad)4. danza 
tradicional (montajes, creación y 
recreación de la tradición)  
Objetivo de formación: 
incentivar el deseo de conocer y 
optimizar manejo del cuerpo, 
para ser herramienta que 
mejore condiciones de vida. 
Realizar prácticas frecuentes 
con las distintas agrupaciones 
de danza para el mejoramiento 
de ciclos formativos 
crear espacios de formación y 
actualización de los maestros 
del área para segurar su 
rendimiento y cualificación en el 
campo de la danza.  
Taller de formación de 
formadores en danza 
(corporación folklórica 
encuentros) (1,84) 
 
Ciclo básico  
Formación de profundización  
 
ELEMENTOS TECNICOS Y 
TEÓRICOS EMPLEADOS EN 
LA FORMACION DE LOS 
BAILARINES.  
-Ejercicios, dinámicas de 
socialización y sensibilización y 
baja de resistencia 
- La expresión corporal  
(Concepto y ejercicios 
prácticos), Manejo consciente 
de la corporalidad  
- Introducción al ritmo: 
(concepto).Pulso y acento 
musical y corporal- ejercicios 
prácticos, individuales, por 
parejas y en grupos.Ejercicios 
de improvisación rítmica, en 
grupo, por parejas e 
individuales. 
-Elementos importantes para el 
manejo de la danza.Cuerpo, 
espacio, tiempo, relación luz-
oscuridad, forma o apariencia, 
impulso del movimiento y 
espectador participante, 
(concepto) participación, 
ejemplos prácticos.Manejo 
espacial, ejercicios prácticos, 
espacio parcial, espacio total 
etc. 
-Técnicas de expresión  
-Respiración:Manejo de la 
respiración, relación entre el 
movimiento y la respiración, 
ejercicios prácticos etc. 
- Montajes de danzas de la 
región:Pasos básicos (rutina), 
pasos secundarios de algunas 
danzas de la región: (Jota y 
Contradanza), manejo de 
figuras de la jota, individual, por 
parejas etc., reseña histórica de 
las danzas, ubicación 
geográfica y características, 
indumentaria, parafernalia etc. 

alto nivel con Incoballet y Min Cultura. Talleres 
de Coreografia Montaje Nacional para la 
participación. Fundación 
Encuentros.Fundanza Medellín, pedagogía de 
enseñanaza artística Medellín. Entre enero - 
febrero 2008, Danza con el apoyo AVINA, 
UDEA, AECI. 
 
 se inicia un proceso de formación con 130 
alumnos y alumnas de los cuales terminan  
90, con los cuales se realizaron talleres 
permanentes de danza. 
En Danza se han trabajado los temas de: Abril  
(Alumnos iniciantes, socialización y baja de 
resistencia, sensopercepción, adiestramiento 
corporal, respiración, alumnos formadores de 
actividades de rutina, ejercicios respiratorios, 
revisión de montajes, función U.T.CH, charla( 
identidad, sentido de pertenencia) Marzo: 
iniciantes: manejo espacial. ritmoplastia 
evaluación, charla(valores); formadores 
proyección de videos de danza, revisión de 
obra selva y rio, practicas de rutina; se 
practica permanente improvisaciones, ritmos , 
pulso , acento, iniciación de montajes (pasos, 
figuras, reseñas de jota) taller especializado 
de danza afro contemporánea (Cofura) con 
alumnos formadores y aprendices.                
profundización en Danza se trabajo los 
talleres de Masacaras y Maquillaje.  
OBJETIVOS DEL ÁREA: Intervenir la 
problemática de los jóvenes en sentido de 
alejarlo de la violencia intrafamiliar y las 
drogas, y los grupos al margen de la ley, 
mantenerlos ocupados en su tiempo libre 
pudieran visualizar a través del arte otras 
posibilidades ECONÓMICAS. para hacer 
circulación de esos productos y poder crear 
empresas juveniles, ofrecer cursos y eso en 
los colegios y poder subsistir y así poder 
mejorar sus niveles de vida 
saber que el arte es una la problemática de 
las políticas públicas juveniles 
 
 
 

se pierde, se 
crean nuevos 
ciclos formativos, 
de las areas es la 
única que tienen 
una estructura de 
escuela a pesar 
que no incluya el 
tema de 
emprendimiento  
eincidencia 

A4. compra de 
equipos e 

instrumentos 

equipos necesarios: elementos 
lúdicos,: cuerdas, pelotas… 
Equipos: video beam, grabadora 
y otros materiales: espejos, 
barras…diseño y confección de 
vestuario 1,5 mill 

Del 13 al 16 enero [2008]se presentan 
cotizaciones y diseños para elaboración de 
vestuario que apoye organizaciones de danza 
vinculadas al proyecto.en las dos primeras 
fases, me tocaba a mí prestar el vestuario de 
la Universidad para hacer algunas 
presentaciones en el área, los vestuarios que 
se mandaron hacer y una las cosas que más 
solicitan los grupos de danza.se vendió la idea 
que se  le iban a unos vestuarios es decir todo 

Siempre tardía 
esta actividad, no 
se armonzó lo 
adinistrativo con 
las necesidades 
del area, lo cual 
trabó las 
actividades 
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lo de la logística es precisamente lo que 
adolecen la mayoría de los grupos aca, 
incluso algunos terminaron descontentos 
porque no se vio que se les diera el apoyo 
logístico 

A5. Talleres de 
formación 

específica en 
gestión cultural, 

industrias, 
comercialización 
para jóvenes y 

funcionarios (incluir 
a comité gestor) 

  

Jornada de trabajo con el maestro Germán 
Rey, Gestión Cultural e Identificación de 
proyectos culturales.   
Diagnostico curaduría de la cual se 
presentaron 3 grupos de los 5 que conforman 
el Área. culmino la parte diagnostica. 
Curaduría y  participación del proyecto en el 
Mercado Cultural de Cartagena del 3 al 6 de 
diciembre de 2009 con la obra de danza 
Sandungueo y Revulú. 
conocimiento de los temas gestión previos del 
profesor: Con el ministerio porque estamos 
realizando un convenio con la Universidad 
acerca de formadores y aparte de eso hemos 
recibido unas capacitaciones sobre incidencia 
los procesos de gestión, 

se realizó solo en 
la tercera fase 

A6. 
Acompañamiento y 

asesoría para el 
diseño de proyectos 

y paquetes de 
servicios culturales 

  

Con asesoría de Ricardo Díaz, presento el 
proyecto CHOCO DANZA la convocatoria 
Plan Nacional de Danza para un país que 
Baila 2009 - 2010 “Memoria de lo corporal”,   
del Ministerio de cultura, paso el primer filtro 
de selección. 
 
Laboratorio de emprendimiento cultural , se 
elaboro un plan para de fortalecimiento  

no se realizó 

A7. 
Acondicionamiento 

de un espacio 
cultural en la Acadia 
para la realización 

de talleres y 
presentaciones 

culturales. 

    no se realizó 

R7. 
analizadas 
a través del 

arte 5 
problemátic
as juveniles 
en mesas 
de trabajo 
temáticas 
derivadas 
de la MIAJ 

cultura, 
jóvenes y 
DDHH; 
cultura 

jóvenes y 
economía; 

cultura, 
jóvenes y 

salud; 
cultura e 
identidad 

étnica; 
cultura, 

jóvenes y 
biodiversid

ad) 

A1: creación de tres 
ejes temáticos de 

trabajo con I 
públicas y jóvenes 
A1. Creación de las 
5 mesas de trabajo 

  

realizaron dos mesas temáticas. Asistieron 
entre 13 y 15 estudiantes, reflexionaron sobre 
el agua y el territorio y estos como elementos 
del quehacer artístico. Mayo 2 y 10 

se realizó una 
mesa temática en 
las tres fases 

A2:  conversatorios, 
foros temáticos con 
gestores locales y 

regionalesA2. 
Reuniones de las 

mesas para analizar 
estado actual del 

problema con base 
en diagnóstico de 
Plan Internacional 

Encuentro temático de cultures 
y demás hacedores de danza 
en el Chocó (3,5$) 
(1,5$)barranquilla 

participación conversatorio fiestas 
franciscanas de Quibdó, para la ecuperación 
de ma memoria patrimonial 
intangible.Participación de los grupos de 
danzas en eventos pedagógicos culturales en 
los municipios de: Medio Atrato (Beté y 
Bebarama) y  Bojayá. 

  

R8. 
Sensibiliza
dos artistas 
y población 
en general 

sobre 5 
problemátic

as 

A1. Organización de 
foros sobre 

conclusiones de las 
mesas con jóvenes 
del proyecto (todos)  

    no se realizó 

A2. Creación de 
obra artística a 

partir de las 
reflexiones sobre 

problemáticas 

  

Preparación y reestructuración obra lo 
nuestro, para viaje a cartajena a festival de 
juventudes 22 al 29 febrerotres obras 
experimentales lo nuestro, jagua y bonga y 
chocó selva y rio en ensamble aún 

las obras no se 
crearon apartir de 
las reflexiones de 
las mesas, 
porque no se 
hicieron las 
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mesas, solo en la 
última fase 

A3. Difusión y 
muestra de obra 

realizada.  

Jornada de presentaciones de 
las agrupaciones de danza 
adscritas al proyecto (1,8$) 
Tomas culturales barriales “la 
danza se toma los barrios en 
Quibdó” (1,5$) 

difusión de la obra lo nuestro en el festival de 
arte joven 
Mercado Cultural de Cartagena se realizaron 
dos presentaciones 
(18) 

  

R9. 
sistematiza

das las 
conclusione

s de las 
mesas y 

socializada
s en el CMJ 

para 
aportes a la 

política 
Pública de 
juventud 

A1. Realización y 
publicación de un 

documento con las 
conclusiones de las 

mesas temáticas 

    no se realizó 

A2. Reuniones con 
CMJ y Consejo 

Municipal de Cultura 
    no se realizó 

R.10. 
Mejorada la 
apertura y 
visibilizació

n del 
Chocó y su 
problemátic
a a través 

de la 
cultura 

A1. Talleres con 
artistas nacionales 
y/o internacionales 

invitados 

Taller de tradición oral y música 
chocoana tradicional Douglas 
Couldhart (1,440) 

 
Taller de formación en Danza  organizadas 
por la Fundación BAT.  Junio 9 de 2007. 
cuando se montó lo nuestro vinieron unos 
maestros de Medellín, 
Laboratorio de “danza creativa “para alumnos 
y maestros locales. 
Para montar las obras se contrata a personas 
distintas a las coordinaciones de las 
agrupaciones para que ayudara en los 
montajes que se hacían lo mismo, en teatro 
como en música, traían créditos para reforzar 
el trabajo coreográfico, de montaje, en el caso 
de selva y rio  vino nuvia Barón,   y ahora que 
montamos a sandungeo vino del mercado 
cultural, contrató todo eso con el proyecto, y 
trajeron a wilfran  del colegio del cuerpo y nos 
asesoró bastante el trabajo de montaje, 
entonces era otra forma de tener otras 
miradas del tipo de montaje  

se realizaron sin 
planeación 

A2. Encuentros con 
iniciativas culturales 

de otras partes 
(formación de 
formadores) 

  

Participación en el diplomado de formación a 
formadores en Cali en la sede de Incolballet. 
Formación con l@s profesores Carlos 
Halovatuc y Gloria Castro, directora de 
Incolballet. 
Con Fundanza Medellín, para potenciar el 
recurso humano  
Taller departamental de formación a 
formadores “didácticas de la danza”  
Pasantía de actualización para maestro del 
área de danza  en la ciudad de Medellín.   
Taller de formación para directores de grupos 
del área de danza. 

se realizaron sin 
planeación 

A3. Inclusión de 
iniciativas de 

Quibdó en Redes 

Lograr objetivos en cualificación 
para elevar nivel de la 
coordinadora con el ballet de 
antioquia y min cultura para 
crear espacios de formación 
permanente  - pasantes- a unos 
10 alumnos de diferentes 
grupos que luego multipliquen  
los conocimientos. 

gestión para profesionalizaciónd e los 
maestros ante min cultuta 
taller de formación aformadores en temas: 
pedagogía de la danza, coreografía  manejo 
espacial 5 días. 
Se hizo gestión Min cultura a trvés de la 
UTCH se administre convenio para 
profesionalización de maestros de danza en 
dpto.  
Acercamientos ASCUM cultura, para 
inscripción grupo de danzas de la UTCH en la 
red nal de danza. 

se realizaron 
gestiones, no se 
conoce el 
resultado de 
estas actividades 

A4. Muestra de la 
obra de mayor 

calidad, producida a 
nivel nacional y/o 

internacional 

RETOS: lograr producto 
cualificado que asegure 
emprendimiento y consumo de 
danza nal y local por el 
momento. 

Se cualificó la presentación de la obra lo 
nuestro con 35 integrantes del  proyecto 
Revulú para viaje a Bogotá.  
Formulación y presentación del proyecto” 
primer festival nacional de danza folclórica 
juvenil en Quibdó”. 
Participación en el festival Montiang en 
Francia, montaje de danza y teatro. 
Se presentó Sandungueo y Revulú en el 
Mercado Cultural de Cartagena, y en 
Exporevulú en Quibdó,  

se realizó. Tres 
obras circularon 
de gran calidad 
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R11. 
Asesoradas 
iniciativas 

productivas 
culturales 

A1. Creación de 
base de datos de 
organizaciones, 
instituciones y 

empresas 
susceptibles de 

requerir servicios 
culturales y de 
comunicación 

RETOS:Diversificar y posicionar 
danza en Quibdó, asegurando 
creación de público y mercado 
para su producción (en vez de 
crear productos para el 
mercado, se propone cambiar el 
mercado para que se adecúe a 
sus productos, eso es objetivo 
de cultural, no de un proyecto) 

Se generaron intercambios  formativo que 
permitieron identificar proyectos culturales 
adelantados por la Universidad  Tecnológica 
del Chocó, para adelantar la gestión en el 
nivel nacional. 

no se realizó 

A2. Rueda de 
negocios 

  

Curaduría terminada, presentación en 
cartagena  e incluida en el portfolio de 
serviciosExposición de productos del proyecto 
en Exporevulú 

No se realizó, la 
participación en 
el mercado 
cultual de 
cartagena, no fue 
como tal una 
rueda de 
negocios 

A3.Presentación de 
paquetes de 

servicios a entes 
públicos y privados 

(campañas de 
comunicación, 

teatro para 
sensibilizar, música 

para exportar…) 

    no se realizó 

A4. Realización y 
publicación de un 
estudio sobre el 
potencial de la 

cultura como motor 
de desarrollo local 

en Quibdó. 

    no se realizó 

R.12. 
sensibilizad

a la 
comunidad 
educativa 

sobre 
relación 
cultura y 
sociedad 

A1. Muestra del 
trabajo artístico y 
presentación del 

proyecto y las 
conclusiones de la 

mesa  en las 
escuelas de Quibdó 

  
Ensamble escenico con “”lo Nuestro” y 
coordinadores de las áreas para promocionar 
proyecto 

no se realizó 

A2. Apoyo y 
colaboración al 
profesorado en 

educación artística 

    no se realizó 

A3. Foro con 
maestros y jóvenes 

sobre beneficios 
sociales de la 

promoción de la paz 
a partir de la cultura 

    no se realizó 

otras actividades   

durante el primer trimestre de la segunda fase 
se realizaron dos  mesas de trabajo con 
drectores de cada área para evaluación de 
primera fase y planeación de la segunda. 
 
Convenio de formación cultural en danzas a 
formadores del departamento.   

no se realizó 
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2.3.3  EVALUACIÓN A LOS RESULTADOS  DEL ÁREA ARTÍSTICA DE ESCENICAS Y LITERATURA  

 
2.3.3.1 Resultados en formación – área de escénicas y literatura-  

 
 

RESULTADOS EN FORMACIÓN ÁREA: ESCENICAS Y LITERATURA 

  FASE 1 FASE 2  FASE 3  

RESULTAD
OS EN 

COBERTUR
A 

El área de teatro convocó a jóvenes de los barrios donde 
se concentran mayores problemáticas sociales en la 
ciudad, además incluyó una estrategia para vincular 

indígenas. De tal forma que al terminar la primera fase ha 
vinculado 150 jóvenes aproximadamente;  incluyendo 

jóvenes indígenas.  
”70 jóvenes en el montaje, 150 jóvenes en la escuela” 

Con el fin de aumentar la cobertura el 
maestro implementó una estrategia de 
“delegados”. A cada  grupo organizado 
le asignó un formador que multiplicaba 
los contenidos del diplomado. A este 

diplomado  asistían entre 8 y 50 
personas, pero en la mayoría de 

ocasiones 46. Estos jóvenes son los 
que el docente llama “técnicos en 

teatro”. 
De esta forma se van consolidando 
cinco grupos. “es un diplomado que por 

cada grupo de los barrios un delegado, ese 
delegado se convertía en multiplicador de 
las capacitaciones que va a recibir en el 

diplomado el diplomado tiene alrededor de 
45  el diplomado ya arranco desde el año 

pasado (2008)” 
”Él [ Maestro Leormandi] tiene una 
metodología que se llama jóvenes 

emprendedores el va a los grupos a reforzar 
y cuando él no está, el monitor se encarga 

del grupo y cuando el llega solo va a 
reforzar” 

En la tercera fase no se previeron las implicaciones de concentrar al Maestro en el proceso de curaduría. 
Lo cual puso en riesgo la cobertura del proyecto 

”Yo pase de 125 a 50 a 18 jóvenes en total. Los 18 que se quedaron en la obra tienen grupos que 
pertenecen a los diferentes montajes que tengo en revulu”. “[curadores] me dicen hay que disminuir la 
gente Leo porque hay mucha gente… de una. Y que dijo el proyecto de eso? que si, que había mucha 

gente” 
A pesar de esto los grupos de mantuvieron, en total se da cuenta de siete grupos, con 10 jóvenes 
formadores y aproximadamente 200 personas. “Grupo que montó La prueba de Tonga y Larga, 

Ceremonia Festiva, ellos iban para la curaduría, Grupos de pantomima y mimo… unos personajes, 
Kennedy, San Vicente, 200 a 210 personas”   

”Grupo poblado: encargado Yison Samir, Grupo Kennedy:Carlos Renteria, Grupo del reposo: Yonier 
Palacios, Grupo el futur: Jorge y  Fredy, Grupo Buenos Aires Yaston Parra Córdoba,  Grupo San Vicente:  

Yorlita Chamir Pipicae y Dohiramá, Isa Velásquez 
Grupo Aurora:  Yairton Maturana”.  

”se consiguió el objetivo de formación se fortalecieron a los formadores, a los grupos ya existentSe y 
además se crearon dos grupos”  

”El único problema que hubo es que todos querían viajar...18 que se seleccionaron de los 50 fue un 
trauma, porque ellos querían viajar pa su Cartagena , digo un trauma entre comillas porque ahí se 

generaron unos comentarios negativos, y que hoy ha repercutido demasiado”  

FORMACIÓ
N EN 

EXPRESION
ES 

CULTURAL
ES 

ARTÍSTICA
S 

En la formación siempre aparece la intención de 
recuperación de la cultura chocoana y con ella los valores 

ancestrales de resistencia, felicidad, colectividad y 
fraternidad. Por ello la estructura de la escuela  se centró 
en la recuperación de estos personajes ancestrales y su 

reinterpretación para generar en los jóvenes un cambio de 
perspectiva. “Se espera que los jóvenes interpreten 

personajes de la región entendiendo saberes y valores 
ancestrales, así desarrolla autoestima, ética, moral” 

 
Tanto la planeación como el desarrollo fue coherente con 
este enfoque y se desarrolló por medio de un diplomado 

No es claro si se desarrolló un solo 
diplomado o tres, ya que se nombran 
diferente en cada fuente revisada ( 
diplomado en artes escenicas, en 

dirección teatral, en géneros teatrales)  
Pero como resultado artístico se 
destaca el fortalecimiento de la 

dramaturgia, manejo de espacios y 
géneros teatral.   

 
Además como es teórico - práctico, a 

la vez se fortalecieron  la obra lo 

En la tercera fase se planeó una formación centrada en dirección teatral y cine, se puede suponer que el 
docente pensaba  en un producto cinematográfico de compilación en etnoeducación. La formulación del 
POA 2009  casi obliga a  que la escuela debe  especificar tener un ciclo básico y otro de especialización. 

lo cual se tradujo en una mejor organización de la escuela, porque por primera vez se plantea una 
especie de estructuración de la escuela.  

Como ciclo básico se definen algunos de los contenidos y técnicas abordados en la primera fase y en el 
de especialización unos nuevos contenidos; que no están acordes con la planeación y el énfasis en lo 

cinematográfico que  había planteado el docente para esta fase. 
Lo cual puede responder a los resultados de la curaduría, ya que esta evidencia  la necesidad de 

fortalecer la producción. “los contenidos aplicados no tienen objetivo tendiente a la producción escénica. 
No se aplican los componentes de emprendimiento cultural establecidos en el proyecto. Se recomienda 

fortalecimiento artístico y en emprendimiento cultural, en artístico: 
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que implementó el mismo docente, es de resaltar que 
este desarrollo pedagógico fue acompañado desde la 

agencia. A pesar de estos avances se evidencian 
carencias relacionadas con la ausencia de una estructura 
que diera cuenta de un proceso de formación ordenado, 
por módulos u otra forma pero que permitiera multiplicar 
el proceso y en el que estuvieran claros los medios y las 

actividades. 

Nuestro, Jagua Y bonga, el Macanuo y 
se inició el montaje Selva y Rio en 
este mismo diplomado. julio 2008 

 
Dentro de los propósitos de la fase el 

maestro nombra los de 
emprendimiento pero no aparece 

ningún taller específico, por tanto se 
concluye que no se abordó. 

 
Se desarrollan los contenidos con el 
mismo énfasis étnico - político de la 

fase anterior y se avanza en la forma 
de integrar los indígenas a los 

montajes 

fortalecimiento escénico” 
En relación con los  resultados de las tres fases:  

A nivel artístico  hay un grupo de jóvenes muy fuerte a nivel técnico, por lo menos de 20 jóvenes. “los 
que siempre estuvieron allí , en formación , desde el punto de vista técnico, se logro,.. preparados para 

sentarse en cualquier escenario”. 
”Cuerpo preparado,  escenas de obra el macanudo jagua y bonga escena 1, 2, 4, 5, 6,7, los personajes 

de la obra encuentran en  disposición corporal. Profundización: la obra se transforma a partir de la 
investigación en chinango, en la prueba de tonga y larga…producción narrativa y de producción 

desarrollada, conocimiento de técnicas para el manejo de la voz” 
Lo cual se logró con el proceso de formación consistente en los talleres del Maestro y  el apoyo de otros 

formadores “Colombo americano,  clases de fotografía y televisión; estuvo la gente de Antioquia 
Medellín, los pelados fueron a Antioquia a capacitarse, de la gente de Cartagena, y así ellos siguieron 

recibiendo capacitaciones a veces iban o la recibían aquí en chocó” 
El proceso educativo se desarrolló sin la estructuración y formalidad de una escuela. A pesar de esto sí 

hay una apuesta pedagógica y didáctica muy interesante que es necesario recoger, sistematizar y 
ordenar para que sea un producto de esta “experimientación”  Dentro de los más grandes desarrollos es 

preciso destacar la pedagogía para la construcción de sujetos a nivel individual, pero también 
sociales y políticos, desde el arte. Con énfasis en lo étnico,  específicamente en la recuperación y 

recreación de los valores culturales ancestrales en combinación con los valores modernos. 
”Los valores simbólicos culturales representados en la estructura dramática de los montajes 

desarrollados en los guali y los alabaos que fomenta la colectividad, la fraternidad, la ética y la moral que 
como sabemos estos saberes ancestrales permiten desafiar la corrupción  y  la violencia sistemática de 

los derechos humanos que hoy es un mal que cunde en la democracia” 
”Con cosas de nuestro patrimonio como el guali y ronda  la buluca, (Resistencia que tenían los afros en 
los momentos de esclavitud). Pero utilizando sicretismo para frenar la violencia fomentar la raternidad, 

aumentar la productividad y el humanismo.  (afro y católico) “ 
”Aprenden el   bantú bantú que es lo que llamo a mi mismo aprender un estilo de vida desde el sabor,   
ideario Gualí, hay una manera de sentir la vida, de interpretarla, de tener un estilo de vida que siempre 

esta coherente con la felicidad. “ 
 Otro de los desarrollos se dio en la didáctica de las artes escencias, el ejercicio pedagógico del 

cómo se enseña es un aprendizaje del proyecto valioso, porque es útil para replicar en otras 
experiencias.  

algunas pistas: “Visitas a los barrios... trabajo técnico - teórico práctico... Yo escribo lo libretos desde la 
contemplación es decir yo estoy muy con ellos yo voy para sus casas, charlo mucho con ellos, los miro 
demasiado.. la metodología de trabajo si es concertada con los jóvenes en el caso que ellos entran en 
duda o incertidumbre aplico mis conocimientos estratégicos....mensajes subliminales en las técnicas” 

 
No se conoce que logre recoger la sistematización del proyecto de esta experiencia, sin embargo vale 

la pena traducirla en productos de conocimiento. En este sentido las dificultades expresadas por  el 
Msestro son la falta de tiempo por el cumplimiento de compromisos constantes con el proyecto. Al 
respecto, ya que  el proyecto se planteó hacer una sistematización de las pedagogías debió haber 

generado los espacios, tiempos y facilitadores adecuados para lograr esta actividad. 
”este trabajo experimental desde el punto de vista pedagógico, creo que por su simbolismo, por su 

concepto epistemológico, creo que hay una claridad, lo que hace falta es sin correr,  sentarnos y mirar 
esos productos pedagógicos y reflexionar un poquito sobré ellos, porque por la misma agilidad de 

presentar productos, las cosas se pierden en el tiempo y en el espacio,  si nos sentaramos a reflexionar 
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a repensar lo que hicimos, ver videos, mirar nuevamente los montajes… un producto que sirve 
demasiado, para nuevas generaciones y para los investigadores en pedagogía cultural y artística, así 

podemos mirar eso con mayor tranquilidad, porque muchas veces las cosas de las que uno hace,  uno 
no alcanza a  verlas a hacer como espectador... Revulú ha sido un acelere entonces uno a veces por 
lograr unos resultados no hemos tenido el tiempo de teorizar demasiado lo digo desde mi área pero si 

hay unos contenidos técnicos que debimos verlos con mayor claridad” 

MONTAJE 
DE OBRAS 
(RESULTAD

OS) 

Ya que la metodología era teórico práctica, la producción 
fue bastante prolífica, los informes dan cuenta de la  
preproducción o producción narrativa, es decir los guiones 
teatrales de 5 libros 
producción:  5 horas en teatro 
posproducción; 5 puestas escenas, radio novela (12 
capítulos), ensamble de “Lo Nuestro” 
Libreto y montaje de las obras: Visión Champa (grabada). 
Predestinación Jagua. (grabada). Va Jer. El Trasmallo y la 
Zanganería.Obra Ensamble Lo Nuestro. ( Predestinación 
Jagua,  y el monologo Buluga que luego se convirtió en 
ensamble Lo Nuestro. 
Banda sonora de las obras de Teatro y Radio Novelas 
con 10 canciones autoría de Jhonier Palacios Panesso y 
Leomardi Córdoba Aguilar 
Jingle de Revulú. 
Libreto y montaje de la Radio Novela La Juventud Ama tu 
Buen Espíritu (contiene 12 capítulos).  Y  de las obras la 
Buluca. Quien le Quema la Cola al Alcatraz. El Alambre. 
El Villano (Mito de Bagadoseño) 
Dos documentales (informe coordinador) 
En estos productos  participaron aproximadamente 70 
jóvenes en el montaje de las obras y 35 en la radioteatro. 
“primer montaje lo nuestro fueron  150 personas 50 de 
artes escénicas, danzas y literatura, luego se redujo y 
quedamos en 110  el montaje” 

Se produjeron: guión y montaje de 
“alabao la lámpara”,  escenas de obra 
“el macanuo”, “crisóstomo”, “quien le 
quema la cola al alcatraz”, “danza del 
guatín y aguas del mar”,  
 
Se produjeron también el guion 
técnico, literario, fotografías, plásticas 
teatrales, performance, planos 
cinematográficos. y el montaje de “El 
Macanuo jagua y bonga”. De la obra 
“Chocó selva y rio” se inició el montaje 
pero quedó en ensamble. 
 
Las dificultades surgidas entre la 
agencia y el coordinador dificultaron 
las actividades de la fase “ si el año 
pasado (2008) no hubiéramos parado 
hubiéramos hecho alrededor de dos o 
tres obras de teatro” 

En la tercera fase antes de la curaduría se estaban trabajando las obras: Anisao el último tumba cuchara 
– Radioteatro de la juventud ama  tu buen espíritu ,  La buluca y predestinación Jagua,  Lo nuestro. 
En la obra de “Tonga y larga ceremonia festiva”, se consolidan esos tres años, es un producto de 
curaduria   
 
Quedan como productos: Obra “Jagua y bonga”, “Pinagua en la prueba de Tonga y larga” En total 5 
documentales por que son 5 obras.  radionovela 10 capitulos, cada uno de  7 minutos y dos obras 
teatrales , 40 fotografias plásticas, un compilado teatral. 
 
En dichos productos participan la mayoría de jóvenes “Ahora estamos en el momento de que 125 
jóvenes aparezcan en todos los momentos de las tres obras   el Macanudo Jagua y Bonga una obra que 
ahora se llama Champa que antes era visión champa y predestinación jagua que es lo que da lo nuestro 
y aparecemos en lo Nuestro y Finguru  es el resumen de lo teatral a lo cinematográfico que la idea es 
que trabajen 123 jóvenes de teatro y el resto lo da comunicaciones; que son extrás y personajes 
segundarios,  para la película van a ser 200 jóvenes de teatro y de comunicaciones” 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

FORMACIÓ
N 

(CONCLUSI
ONES) 

En esta área se desarrolló con jóvenes en general y no 
con formadores. Cumpliendo en cobertura mas allá que la 
esperada en el proyecto. 
El  área pretendió generar especialmente cambios en los 
jóvenes que participaban en ella, así realmente utilizar la 
práctica pedagógica artística en la recreación del ser 
humano. 
Al utilizar como referente la recuperación étnica se 
esperaba adicionalmente fortalecer la pertenencia, el 
sentido del derecho colectivo y la recreación de la 
identidad Afro e indígena. 
Dichos cambios individuales logran plasmarse en 
aspiraciones y producciones colectivas, que una vez 
puestas en escena movilizan la sensibilidad de quienes 

En esta fase, ya se encuentran 
jóvenes preparados para emprender  
procesos de formación. Lo cual 
demuestra un buen grado de 
cualificación, pero además 
pertenencia de los jóvenes con el 
proceso. Sin embargo, el Maestro no 
desarrolla una formación específica en 
la pedagogía de su área, por tanto 
corre el riesgo que los contenidos que 
trasmiten los multiplicadores pierdan 
sus características, lo cual suele pasar 
cuando no se controla este proceso, 
aunque  el maestro mantiene 

El proyecto le apostó en la tercera fase al emprendimiento  de “alto nivel”, una de las áreas que participó 
en el proceso de curaduría y mercado del caribe fue la de escenicas. Dicha situación por lo menos puso 
en riesgo la cobertura del proyecto, debido que el docente debió concentrarse en el grupo de 18 jóvenes 
que participarían. Se debió tener en cuenta las implicaciones de esta decisión para la sostenibilidad e las 
otras agrupaciones y proyectos que se venían gestando que quedaron medio parados 
 
Los resultados de formación son verdaderamente importantes, queda pendiente sistematizar esta 
experiencia en lo pedagógico, artístico, didáctico como propuesta etno educativa y de construcción de 
civilidad y sujeto social y político. 
 
Quedan conformados siete grupos en lugares donde pueden generar impacto para la formación de otros 
jóvenes, es preciso buscar mecanismos para apoyar su mantenimiento, ya que la última fase quedó en 
“deuda” con las agrupaciones de base al concentrarse en los más cualificados para la curaduría. 
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las presenciaron, de allí que todas aborden contenidos 
eminentemente etnico - políticos. 
Adicionalmente a la recuperación de valores ancestrales 
“de resistencia cultural” se reflexiona sobre nuevos 
valores de la modernidad a lo que el docente llama 
“sincretismo” con lo cual se esperan recrear otros valores 
más relacionados con los derechos humanos.  
En el mismo sentido, la fundamentación epistemológica - 
axiológica de la escuela transita desde los derechos 
humanos hasta la sabiduría popular; esta última que le 
permite al ser humano compartir una idea de bien común, 
lo cual se perdió en la modernidad  (Etzioni). Por tanto 
recupera los derechos humanos y la ciudadanía pero le 
asigna una mayor trascendencia que crea tejido social. Es 
entonces definitivamente una práctica pedagógica de la 
que vale la pena sistematizar y reconstruir. 

presencia en los grupos. A esto se 
suma que  no existe una 
estructuración de la escuela, que 
puedan seguir  los jóvenes. 
 
El área mantiene altas coberturas y se 
inicia la consolidación de cinco grupos. 

Se dan muestras de estructuración de la escuela, pero para replicar la experiencia es preciso unificar los 
contenidos, técnicas, por niveles, con un inicio y un fin. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
2.3.3.2 Resultados en emprendimiento – área de escénicas y literatura- 

 
LA ESTRATEGIA CULTURAL FORTALECIÓ EL EMPRENDIMIENTO// ESCENICAS 

 

 
FASE 1 FASE 2 FASE 3 

OBJETIVOS - 
LÓGICA 

No existe un planteamiento frente a este 
aspecto, el docente aspiraba a que la 

primera fase fuera básicamente de 
formación. 

  
A pesar que en la segunda fase  el profesor 

plantee que se incorporaron elementos para el 
emprendimientos no se encuentra foramción 

específica ni orientación en este sentido. “Luego 
en la segunda fase fue más metodológico aquí 

empecé a generar las líneas de emprendimiento y 
de gestión con los pelaos, ya con ellos 

empezamos a montar la obra el macanudo”. 

Definitivamente el emprendimiento fue el aspecto de menor desarrollo en el área. Solo hasta la tercera 
fase aparecen actividades  tendientes a este objetivo. No se involucran en ninguna fase actividades de 

formación, lo cual es una desventaja para los jóvenes del área.   
”la curaduría que hace parte de los componentes del proyecto   aporta una nueva visión en lo que es la 

publicidad , mercadeo y ventas, [en eso]  las obras en este momento estamos en un proceso de 
calentamiento” 

Los resultados que nombra el Maestro en emprendimiento dan cuenta de resultados de gestión del 
Maestro, pero no de emprendimiento. Es importante diferenciar estos dos aspectos porque se confunden 

en los relatos de los entrevistados. Aunque los jóvenes lograron hacer presentaciones contratadas y 
ganar algún recurso no hay organización cultural productiva, aún la gestión la lidera directamente el 

docente, quien funciona como intermediario de esta.  Por ello aún es necesario que a cada agrupación 
se le asesore para definir sus clientes, mercados, planes de negocios, entre otros necesarios para que 

realmente sea una actividad productiva. 
”La secretaria de cultura y turismo contrato, o contrataban a los grupos para participar en eventos como 
en el día de la afro colombianidad, el evento como el festival , se les pagaba de una manera , que era 

como por presentación…, sí…también hicieron eventos como pantomimas y mimos. [El mismo profe ha 
desarrollado esa gestión]  yo estoy es como productor,  les ayudo a perfeccionar que esto se hace así, o 

no se hace así; para el bicentenario, se hicieron muchos eventos previos” 
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No de servicios 
culturales 

presentados  

Se participa en algunos eventos que 
hacen parte de la misma formación, no 
entendidos con objetivos comerciales:  
“Participación en eventos de 
organizaciones Juveniles de Bogotá con 
la Obra lo Nuestro”… “era como 
contribución a la parte artística y cultural 
de estos eventos, como contribución a lo 
que está llevando en el festival 
iberoamericano de teatro,  más que todo 
de proceso”. 
 
Frente a las presentaciones en esta fase 
el docente se muestra inconformismo, 
especialmente con la participación en 
grandes eventos nacionales y viajes en 
esta etapa por la inmadurez del proceso. 
Lo cual sería bueno tenerlo en cuenta, 
de tal forma que no se atropellen los 
procesos por mostrar resultados. 
  
”los viajes siempre fueron traumáticos, 
yo siempre estuve en desacuerdo con 
los viajes pero como yo tenía que 
responder yo viajaba, pero estuve 
siempre en desacuerdo por que era 
reducir gente… porque tú haces parte de 
un proceso… cuando viajamos para 
Bogotá en el 2007,  a mucha gente no le 
gusto y desde ahí empezaron los 
descontentos, y yo les explicaba no 
viajemos todavía  es muy temprano  para 
viajar para Bogotá,  porque estamos 
arrancando el proceso eso fue en el 
2007, y eso disminuyo muchas cosas 
también,” 

Día del idioma: 33 jóvenes actores y actrices 
participantes del proyecto. 
 
En el 2008 nos presentamos en el día  de la 
Afrocolombianidad que se hace en el mes de 
mayo, nos presentamos en el día del idioma que 
se celebra en el mes de abril, nos presentamos en 
el  día de la raza que es en Octubre,  en un viaje 
que se hizo para Bogotá en el 2008; en el 
iberoamericano de teatro  que se hizo aquí en  
Quibdó en el 2008,  
 
Los grupos siguen mostrando sus trabajos pero 
sin una orientaciól al emprendicmiento 

Los productos que se planearon circular en esta fase se cancelaron por cuenta de la curaduría. Por tanto 
el único producto que circuló según informes de la tercera fase fue la “Prueba de Tonga y Larga, en el 
mercado del Caribe y  Exporevulú. 
 
A pesar que hay otros productos de fases anteriores  no se conoce si siguieron circulando, tales como la 
radionovela o las demás obras. Entonces, se podría suponer que aunque no se nombren algunas de las 
obras siguieron circulando en esta fase, ya que fueron además contratados para algunas actividades con 
ellas. 
 
 “En el 2009 nos presentamos en Exporevulu, en el mercado cultural del Caribe, en el día de la 
afrocolombianidad como teatro callejero”. 
 
”[curaduría] hacer muy rápido y todo el mundo ha ensañar fue  un error por que toco dejar de hacer lo 
que se tenía y hágale, hágale… te lo confieso eso para mí fue un error, [sacar jóvenes]” 
 

No de 
organizaciones 

culturales 
creadas a partir 

del proyecto 

ninguna   

Por lo menos, Cinco organizaciones de artes escénicas y literatura creadas a partir del proyecto en artes 
escénicas: Grupo Voces (varias áreas), Étnia, del poblado, Kennedy, san Vicente.  
Las voces son como 17,  están legalmente en la cámara de comercio 
Grupo Étnia: Yonier son como 50 jóvenes, en la zona norte 
El grupo del poblado que dirige Jhon Palacios alrededor de 40 jóvenes, han trabajado con pies 
descalzos y plan internacional 
El grupo de Kennedy son como 10 jóvenes 
San Vicente son como 8 jóvenes, indígenas. 
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proyectos 
culturales 

No de portafolio 
de servicios, 

productos terminados: radio novela 
Ensamble Interáreas “lo Nuestro” 

“Resultado obtenido: portafolio de servicio de obas 
de teatro... yo tengo el portafolio de servicios por 
obras, la más conocida predestinación Jagua, que 
se daría a conocer en el mercado cultural del 
Caribe, y las demás también con portafolio de 
servicios con su elenco definido” Maestro Leo 
”no hemos visto mucho avance de hecho cuando 
nosotros estábamos en teatro uno de los 
planteamientos  que hicimos fue hacer un 
portafolio de servicios es decir somos tantos , 
vamos a ser esta obra a nivel regional a un precio 
a nivel local a otro precio y fuera del Chocó a otro 
precio vamos a perfeccionarla a musicalizarla 
vamos hacerle su video eso de empezó a ser y 
finalmente se termino se eligió un equipo de cinco 
personas para hacerlo, existe yo creo que Leo se 
lo presento al de tamboreo y una de las ideas era 
esa.  A partir del talento o de las aptitudes se 
promocionara el grupo. Pues en cuanto a esto no 
tuvo muchos frutos” jóvenes.   
 
Según los relatos del maestro si se creó un 
portafolio de algunas de las obras. Dicho portafolio 
no incluía los servicios de cada grupo o del área 
en su conjunto. Los jóvenes no ven resultados en 
este sentido. 

No se tuvo acceso a este producto y las informaciones son contradictorias,  por tanto no se puede 
confirmar si existe un portafolio de servicios culturales del area. 
  

No de servicios 
culturales 

contratados. 
ninguno   

La mayoría de las obras han sido contratadas por medio de gestión del Maestro 
“Celebré el día del contador, celebre el día del idioma, la Afrocolombianidad con grupo de Kennedy y 
San Vicente, que ellos ganaran y me quedara alguito...y el 2009 si era comercial”…”entre secretaria de 
cultura , ministerio de cultura , y la universidad del valle , con el ministerio de cultura [2008], entre revulu 
y la secretaria de cultura y turismo, fue un proyecto que nos evaluó, en todo lo que se llaman identidad, 
logramos hacer una obra , un montaje que se llamo el ultimo tumbacucharas... generar ingresos a través 
del arte y la cultura,” 
 
Sin embargo hay algunos que ya han empezado a ser contratados independientemente que es un 
resultado muy importante, porque lo realizan a partir de su propia gestión. “los pelados  que  se está 
involucrando con la cultura, contratados por plan internacional, otros por la Universidad tecnológica del 
chocó, por  otra fundación, para una investigación, El grupo bohemia contratado siempre por la alcaldía y 
la alcaldía les va a patrocinar “ 
 
También hay algunos que son formadores lo cual es otra forma   de hacer del arte un ejercicio de 
emprendimiento, la  cual no fue contemplada inicialmente y que por eso crea unas nuevas  necesidades 
de titulación. “ya hay muchos jóvenes trabajando en diferentes instituciones educativas, tanto publicas 
como privadas, hay jóvenes que los contratan” “Diplomado que con el ministerio de cultura, titulación del 
diplomado, para que las diferentes instituciones , logren contratar a estos jóvenes , eso es clave” 
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Aunque los maestros no lo nombran como un logro del proyecto,  por eso no se tiene muy en cuenta y 
no se pudo cuantificar. Es importante resaltar que hay otros productos en el emprendimiento menos 
espectaculares pero cumplen con mejorar las condiciones de vida de los chicos en su medio,  supliendo 
las necesidades de su contexto. 
“Los productos más sencillo existen,   los jóvenes los llaman para jornadas de salud, de arte, en el 
malecón, en la semana de la juventud, Por ejemplo la jornada de plan internacional, pies descalzo os, en 
las fiestas de san pacho, son productos muy sencillos de acuerdo  con las inquietudes y necesidades 
que proponen muchas cosas” 
 
El proceso de curaduría y participación en el mercado cultural no parece tener más resultados para el 
emprendimiento. Dicho énfasis de la tercera fase posicionó algunos productos del proyecto a nivel 
nacional, sin embargo no hay hallazgos que confirmen un aporte importante a alguno de los objetivos, en 
esta área l”a curaduría, y todas estas cosas del montaje se postergo de junio a diciembre, el tema como 
comercialización de los productos, se forzó demasiado.  La curaduría nos quitó mucho tiempo, no 
alcanzamos a hacer  cosas que realmente se estaban logrando este año, el 2009 no lo alcanzamos a 
hacer.”  

LOGROS 
  

Ya están nombrados en la casilla anterior. solo adicionar comentario del maestro desde el mismo 
enfoque de gestión pero no de emprendimiento. “logros en gestión fue muy importante, porque llegó 

donde debió haber llegado, por ejemplo, la secretaria de cultura y turismo, Universidad tecnológica del 
chocó, con la diócesis de Quibdó, con Mama Ú” 

DIFICULTADES     

En primera instancia, faltó un estudio de mercado, para proponer  que el arte y la cultura en Quibdó 
podían ser actividades comerciales y que este era un  propósito del proyecto. Porque, al contrario  los 
Maestros se encuentran con una devaluación del trabajo artístico en la ciudad, lo cual implica que los 

productos generados no corresponden al contexto, sus particularidades y necesidades. 
                             

“ Cuando cobramos 120.000 pesos o 200.000 pesos por actor, no entendían eso, lo entienden como 
todo regalado, que se les da un refrigerio o su almuerzo a los muchachos y ya.  No han entendido lo que 

nosotros podemos cobrar dignamente”… “nadie es profeta en su tierra, no les están pagando lo que 
tiene que ser, estamos haciendo un proceso de gestión para que la gente lo vaya entendiendo” 

 
Aunque el maestro tiene previstos otros  mercados, estos  no han sido orientados y planificados desde el 
proyecto. Para una nueva fase sería útil definir de principio a que mercado se apunta desde el proyecto, 
cuáles son las características de los productos o si no hay mercado saber que los productos tienen un 

objetivo cultural pero no de emprendimiento. 
”posibles clientes para la comercialización de las obras, apostando a los bancos, cámaras de comercio 
de Medellín, Pereira y Quibdó con la ayuda del  Instituto de investigación del pacífico,  con el Ministerio 

de Cultura en su programa han de fomento tanto dramatúrgico como cinematográfico, con la misma 
agencia que tiene la oportunidad hacer mercado nacional e internacional con diferentes festivales que 

hacen  en España.”  

CONCLUSIONES 

En la primera fase el área tiene un 
énfasis en la formación, aunque se haya 
logrado la  producción de algunas obras, 
su circulación no tiene fines comerciales. 

  
El tema de gestión fue débilmente desarrollado en 

el área por tanto los resultados también. Los 
grupos siguen presentandose sin generar 

emprendimientos juveniles. 

Ya nombradas. Se añaden algunos comentarios del docente que refrescan las tareas pendientes para 
avanzar en el emprendimiento. 

“desafíos: como un plan de negocios con los 6 productos que te acabo de hablar , esa es uno , para 
mostrar lo técnico desde lo narrativo que si existe , y eso expandirlo a nivel nacional con un proceso de 

gestión”  … “falta hacer un proceso de titulación a los pelados de artes escénicas, debería ser un 
diplomado,125 jovenes “ 
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2.3.3.3  Resultados en participación – área de escénicas y literatura- 

LA ESTRATEGIA CULTURAL FORTALECIÓ LA PARTICIPACIÓN/POLÍTICO ÁREA ESCÉNICAS 

 
FASE 1 FASE 2 FASE 3 

OBJETIV
OS - 
LÓGICA 

El área enfatizó en el arte como mecanismo 
de reflexión humana, de recreación del ser, 
antes que procesos de incidencia política 
hacer una crítica al sentido de lo público y de 
los humano. 
 
”El arte desde el subconsciente, cuando no 
monta una obra de una de inmediatamente se 
va para la psiquis del joven, entonces 
sabíamos que tomando valores de nuestra 
identidad, lo que haríamos era reforzar el 
estado mental y espiritual de las emociones y 
tomar conciencia con la guerra en los barrios 
en materia juveniles. Dos o tres compañeros 
estaban que estaban en el problema de la 
violencia –pandillismo  y de desplazamiento. 
 
 
al principio todo ese desarrollo pedagógico, 
epistemológico , a través de las clases , los 
dos primeros años era eso, que se volvieran 
humanistas 

La incidencia adquiere diversos sentidos en el 
proyecto. el docente de area lo entiende como la 
capacidad para participar en otros escenarios 
públicos, interesarse por aportar a la vida en común, 
que son valores más asociados a la civilidad y no 
necesariamente dirigidos a la participación en 
políticas públicas. por lo cual se considera que los 
ejercicios como formadores que desarrollan los 
jóvenes son resultados de incidencia 
 
”incidencia e impacto lo tomó como un sinónimo,  los 
muchachos están repicando [habilidades, 
capacidades],  lo hacen con un compromiso por el 
proyecto, están preparados, lo aprendieron del 
proyecto, se capacitaron, están preparados para 
expandir el conocimiento tanto ellos como los demás,   
calidad de trabajo de los pelados, artistas que llevan 
un trabajo de tres años” 

En el área se encuentra una reflexión de la incidencia desde varios enfoques: 
- Pedagogía orientada hacia la generación de competencias ciudadanas y habilidades sociales. en las 
cuales  hay una recreación del ser humano a partir de una pedagogía étnica. 
- Fomentar un interés por lo público generando motivación a los jóvenes para aportar a procesos sociales, 
específicamente en ser multiplicador de las capacidades artísticas hacia otros jóvenes, fomentando la 
responsabilidad social. 
- Generar reflexiones a partir de las puestas en escena de las obras o productos. 
Sin embargo no hay un énfasis hacia la vinculación de los jóvenes  en espacios de participación como 
parece sugerir el objetivo del proyecto. por lo cual es importante reconsiderar que desde el arte se pueden 
generar otras formas políticas más allá de participar en consejos, mesas,  que debido que no están 
claramente previstas sus resultados no son medibles. 
Entre los mecanismos por medio de los cuales el área espera generar estos efectos e encuentran acciones 
de la escuela como: 
-Generar sensibilidad recorriendo los barrios y conociendo la realidad de la ciudad. 
- Construcción colectiva de las obras. 
- Recuperación de valores ancestrales. 
- Reflexión  a partir de las conversaciones en la escuela política, sin embargo este mecanismos aunque es 
nombrado por el Maestro no se encuentran otras evidencias que confirmen que fue exitoso. 
 
 “a partir de los encuentros que teníamos en la escuela política, empezamos a soñar, a hacer cosas de 
metáfora [para producir] los montajes; estudio previo, que acá le llamamos preproducción, porque hay unas 
cosas que desaparecen pero es el mismo contenido. Los talleres, con las charlas con los diálogos, con las 
mesas de trabajo, los encuentros que hacían la escuela de formación política, con los cinco integrantes de 
la escuela de formación política, con artes escénicas y literatura la escuela de formación política, eran 
mensajeros, ellos replicaban, multiplicaban lo que está sucediendo en la escuela política y nosotros lo que 
hacíamos sacar a convertir eso en arte, en una puesta en escena cultural y artístico” 
Quiere decir, que los mecanismos también pueden ser variados y las oportunidades de aprendizaje para  
educar en competencias ciudadanas son variadas, las cuales vale la pena precisar en la sistematización de 
esta experiencia. 

Participac
ión CMJ, 

MIAJ; 
Escuela 

política u 
otras 

 

Según información del maestro los cinco  jóvenes se 
incorporaron a la escuela política, sin embargo, no 

aparecen en el listado de la escuela. 
”En la escuela política: 15 personas de artes 

escénicas  Juan miguel Asprilla, wilton ivan martinez, 
Lorena Martínez, y los hermanos tipicae, …..Alinson 
Chamic Tipicae un  indígena que hacia parte de la 
escuela de formación política, el otro indígena fue 

Luis Ernesto Tapi Zarama y luis xxxxx” 

 
igual a la fase anterior 
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No de 
obras que 
abordan 

problemát
icas 

juveniles, 
descripci

ón de 
problemát
icas que 
abordan, 

Obras político culturales: “Visión Champa 
también  trata sobre el tema de salud, según 
los científicos dicen: ustedes los del Chocó 
viven enfermos por que les da la gana por 

que en cada casa hay una hierba medicinal 
que hoy en día los jóvenes han perdido esa 

esencia”. 
“Finguru tiene que ver con ese estado 

espiritual  de conciencia de sensibilidad que 
debe tener el poder publico.   Lo publico ya es 

poder el problemas es que lo publico 
deshumaniza te insensibiliza entonces ya se 
pierde la fuerza de lo publico de aquí viene el 
atraso del Chocó, de aquí es la importancia 
de Revulú desde los valores ese amor y esa 

fraternidad que dan los gualis es lo que 
necesita la política”. 

“La juventud ama tu buen espíritu: sentido 
de pertenencia, autoestima y el tema de 
identidad. RADIONOVELA: un [capítulo] 
especial que se le hizo a la masacre de 

Bojaya, otros sobre la libre expresión, en  el 
capitulo 7 se habla de la cultura aborigen 

 
“El macanudo sobre todo es un proyecto totalmente 

político como le da duro a la política también le 
muestra unas soluciones claras, Derechos civiles y 
políticos desarrollado por Manuel Saturio Valencia y 
culturales desarrollados por Eulides Blandón (kunta 

kinte) con la ley  70” 

En general las obras del área abordaron temáticas cercanas a las problemáticas de los jóvenes: 
 

Anisao el último tumba cuchara – muchacho que asesinaron por equivocación en Quibdó. 
 

Radioteatro de la juventud ama  tu buen espíritu ley 375 desde el capitulo 7 ; tenia 8 capítulos 
oportunidades y riesgos jurídicos  de la ley 375 de juventud.  un [capítulo] especial que se le hizo a la 

masacre de Bojaya, otros sobre la libre expresión, en  el capitulo 7 se habla de la cultura aborigen 
Ensamble  Lo nuestro  

Obra jagua y bonga, trata la violencia, el reclutamiento, [con esta obra] llegamos a barrios como Santo 
Domingo, el futuro, buenos aires, el reposo 1 y 2, el poblado, San Vicente.  La temática era de [los 

problemas] especialmente en estos barrios 
 
 
 
 
 
 
 
 

No de 
presentac

iones y 
públicos 

En el 2007 nos presentamos en la catedral 
por el lado de las pulgas en la catedral en 

teatro callejero, …. 
radionovelas  con radioteatro, se presentaban 

en las diferentes emisoras de Quibdó 
especialmente RCN radio, Caracol radio,  y 

radio tecnológica del choco. 

 
Presentación de la obra teatral El Macanudo y Jagua 

y bonga. 
 

No se realizó la masterización de la radio novela 

Teniendo en cuenta que la obra Tonga y Larga solo se terminó al final de la fase, se prevé que su 
circulación en la ciudad fue limitada. No se conoce que pasa en la tercera fase con los demás productos 

como la radio novela y demás. 
En general en las tres fases del proyecto los productos del área circularon en la ciudad, no se conoce el 
efecto de estos en la audiencia o los espectadores, pero se logró dicha circulación. “siempre estuvimos 
generando impactos las presentaciones o en los encuentros  que había cultural y artístico” 

No de 
foros, 

mesas, 
  

En la fase se desarrollaron dos mesas que se centraron en la calidad de las obras pero no en su contenido 
temático. 
En definitiva solo se desarrollaron tres mesas la primera realmente para reflexionar sobre “Lo Nuestro” y las 
demás no cumplieron su objetivo, las conclusiones de estas mesas no llegaron a oros espacios de 
participación como se había previsto. En definitiva esta estrategia de  formación política debería 
replantearse.  

LOGROS 
  

Variados productos que abordan problemáticas juveniles, circulación de estos en el municipio. 
Se espera haber generado competencias ciudadanas en los jóvenes participantes. 
Participación de los jóvenes en acciones cívicas, aunque no necesariamente políticas. 
tales como formación de agrupaciones culturales, defensa del patrimonio chocoano y el ejercicio de 
derechos colectivos. ”lo pelaos del poblado son vigías del patrimonio para conservar todo esto que estamos 
haciendo nosotros desde el teatro, la música, la danza”.  ”También los tengo en un proyecto que se llama 
patrimonio fotográfico de tu región al igual que los pelaos de San Vicente, a hora incluí a unos en el consejo 
de cine” 

DIFICULT
ADES   

La curaduría y énfasis en el mercado cultural del Caribe limitó la circulación de otros productos en el ciudad. 
No se planeó no se desarrolló adecuadamente la circulación de las obras en el municipio para lograr 
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sensibilizar más jóvenes. No hay instrumentos de evaluación que permitan identificar el nivel de 
competencias logrado por los jóvenes. La falta de una estructura pedagógica del área puede distorsionar 
los elementos políticos que le dan gran riqueza a esta área, es necesario también enseñar lo pedagógico y 
las competencias esperadas de los aprendices para que la multiplicación no sea solo de técnicas artísticas. 

CONCLU
SIONES 

Así como el proceso pedagógico cultural 
requiere fases de formación, preparar para el 

ejercicio político también debería estar 
estructurado por niveles. La metodología 
planteada parece centrar en la formación 

como sujetos, individuales, humanos en esta 
primera fase, que se deberá ir variando en las 
otras. La incidencia se plantea en el terreno 

de la reflexión que se logra de los 
espectadores con las obras. 

 
Facilitantes del proceso, el perfil del docente:  

el formador tiene un alto nivel de 
conocimientos y prácticas pedagógicas desde 

lo étnico, etnoeducación y etnodesarrollo. 
tiene una fuerte influencia del teatro 

revolucionario. Creador de teato crítico - 
político - pobre. 30 años de experiencia en 
teatro, vinculado con la alcaldía y la red de 

jóvenes 

 
Se mantiene énfasis en la formación,  las demás 
estrategias para fomentar la aprticipación política de 
los jóvenes no se desarrollan (mesas, foros, 
conversatorios). 
 
La formación mantiene el mismo enfoque descrito en 
la fase anterior y los contenidos de las obras 
también. 

Hay diferentes formas y niveles en los que tiene expresión la formación política nombradas en el proyecto. 
Podría por lo menos definirse tres: i. el desarrollo de competencias personales para participar de lo público, 
como ciudadano; ii. también las que vinculan al individuo como sujeto social en colectividades y por último 
iii. las que preparan para el ejercicio del poder. Estos ámbitos todos hacen parte de lo que genéricamente 
llamamos política [politike que significa los asuntos concernientes al gobierno de la comunidad –Estado- y 
la Politeia que apela a todos los asuntos de la vida en comunidad, a las formas de estar juntos y convivir] 
Ahora bien, los resultados del proyecto se pretenden medir en lo concerniente al ejercicio del poder, es 
decir, en la participación en el gobierno de la comunidad. Sin embargo, las áreas y especialmente la de 
artes escénicas se mueven más en el ámbito de la formación para la vida en comunidad y de lo público. Es 
más, la crítica a la formación del área política es precisamente que los jóvenes expresen los mismos vicios 
de la política tradicional, lo que quiere decir que faltó un mayor desarrollo de formación en competencias 
básicas sobre el respeto de lo público, que trascendieran la corrupción y el clientelismo, entre otros. De tal 
forma que no se reprodujesen los mismos sistemas de poder excluyentes, autoritarios y tradicionales. 
En definitiva, estas dos caras de la misma moneda se han trabajado en áreas separadas; lo óptimo 
entonces sería que no solamente los jóvenes de las áreas artísticas participen  de la escuela política, sino  
que también los jóvenes de la escuela política pasaran por un proceso de formación en este tipo de 
competencias.  Más aún teniendo en cuenta los avances en una pedagogía para la construcción de lo 
público, que han desarrollado las escuelas artísticas, o por lo menos, en este caso la de artes escénicas. 
Reiterando, no se trata que  todos se vuelvan artistas, así como no debería esperarse que todos se vuelvan 
políticos sino que a través de una pedagogía para enseñar las artes los jóvenes re signifiquen y recuperen 
el sentido de lo público. 
En el mismo sentido, la ciudadanía tiene un componente significativo, inmaterial que determina patrones de 
comportamiento ciudadanos. por ejemplo si las personas sienten que el espacio público les pertenece, que 
son protegidos por el, van a defender lo público, así pasa con otros valores que construyen la vida en 
común, tales como la diversidad, del respeto, del trabajo en común o la solidaridad, que determinan el 
ejercicio ciudadano. 
Ahora bien, la pregunta es cuáles recursos pedagógicos pueden utilizarse para constituir estos elementos?, 
para los cuales no son suficientes los procesos cognitivos, de contenidos. Porque adquirir dichas 
competencias  se constituyen en las mismas relaciones sociales, en ejercicios que se apoyan en procesos 
afectivos, comunicativos  y emocionales. Es decir en el respeto, en el trato con otros, en la formación de 
lazos de fraternidad, de protección, en la creación conjunta, en la participación en la toma de decisiones, en 
la revaloración de pautas de comportamiento, que de sobra se ha desarrollado el área artística como 
construcción pedagógica experimental.  
Por último, es preciso considerar que se requiere como en todo proceso formativo una secuencia lógica de 
contenidos, prácticas, metodologías, organizadas por niveles para desarrollar estas competencias, de lo 
cual si carecen las escuelas. 
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1.3.3.4 Monitoreo a las actividades área de escénicas y literatura. 
 

  CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESCÉNICAS Y LITERATURA 
RESULT

ADO 
ACTIVIDADES  PLANEACIÓN IMPELEMENTACIÓN  CONCLUSIONES 

R6. 
Fortalec

ida la 
cultural

es y 
gestión 
cultural 

y de 
proyect

os 

A1. selección 
de beneficiarios 
jóvenes entre 
14 y 26 años 

40 jóvenes de los barrios 
focalizados?? e 
instituciones 

Entonces genere una estrategia de ir a los barrios que 
son zonas rojas de Quibdó que por serlo viven unos 
estados psicológicos que hay que llevar al arte entonces 
íbamos a los barrios como: San Vicente, Zona Norte, 
Reposo 1y 2, Buenos Aires, Obrero, Samper,  porvenir, 
Kennedy, zona sur, el Poblado era como buscar a los 
jóvenes que eran desplazados y que estuvieran en 
riesgo esto fue en la primera fase. 
[debido]  que nuestros hermanos indígenas estaban 
quedando fuera del  paquete entonces empezamos a 
trabajar mas con ellos y ahí conocimos a Luci Barriga 
Tunay, a Carolina Undagama  y a dorigama entre otras. 
Participantes en 31 sesiones; entre 8 y 50,  promedio: 27   
moda: 46 (listado de asistencia, informe) de la primera 
fase 150, ingresan nuevos 30, total 180 (entevista) 
nuevos 26, antiguos 117.  participantes entre 25 y 40 
personas. curaduría 18  
125 persona  divididas de esta forma en el Macanudo 
hay 30,  en Champa hay unos 35 y en el Finguru hay de 
30 a 40.  los que vienen de la primera fase son 150, de 
la segunda fase 30 y nuevos 30 en total 210 (entrevista 

Se cumplió con la 
coberura esperada.  
A excepción de la 
primera fase en las 
demás no hubo 
planeación de esta 
actividad. 

A2. 
Sistematización 
de experiencias 

educativas y 
diseño de 

metodología 
pedagógica 

para la 
formación en 

fotografía, 
plástica, 

música, danza, 
teatro, radio, 

video y nuevas 
tecnologías 

Modelo cognitivo, concer 
cultura de las artes, 
valores y saberes 
tradicionales, Modelo 
histórico cultural:  
etnocultura 
 
marco conceptual: 
escenicas articula 
diferentes artes, en el 
proyecto debe 
resignificar y representar 
el acervo cultural afro e 
indígena. Potenciar 
identidad, sentido de 
pertenencia con 
productos incluidos en 
estandares del mercado 
nacional e internacional 
y producir desarrollo 
espiritual, económico de 
la población jóven, 
disminuir riesgo. no es 
clara la lógica para 
producir todo esto. 
Metodología: a partir de 
mitos crear estructuras 
teatrales y 
cinematográficas. luego 
talleres de 
perfeccionamiento y 
técnicas de montaje. 
mitos recreados, 
"ancestral y 
postmoderno". El gualí: 
velorios para niños.la 
buluka... 
 
Sistematizar la 
experiencia 
metodológica  

En la primera fase se hacia por estrategia por sacar a 
los pelaos del barrio por mostrarle al pueblo que arte 
esta en los barrios,   
Luego en la segunda fase fue más metodológico aquí 
empecé a generar las líneas de emprendimiento y de 
gestión con los pelaos, ya con ellos empezamos a 
montar la obra el macanudo. 
Incorporación indígenas: con mucho cuidado metimos su 
cultura no querían cantar Jay  por ejemplo en el 
macanudo hay un Jay tuvimos que pedir permiso a la 
comunidad indígena para poderlo cantar.  
La metodología de trabajo se llama aprender haciendo  
desde lo  teórico practica  pero mas de lo practico que lo 
teórico,  para no cansar a los pelaos con tanta 
conceptualización se cansan, el ritmo de aprendizaje del 
Afro es muy diferente del ritmo del indígena; pero ahí le 
metí  unos truquitos como lo dicen por ahí hay mensajes 
subliminales en las técnicas.  
Con cosas de nuestro patrimonio como el guali y ronda  
la buluca, ideario Gualí, hay una manera de sentir la 
vida, de interpretarla, de tener un estilo de vida que 
siempre esta coherente con la felicidad. Resistencia que 
tenían los afros en los momentos de esclavitud 
Para hacer una obra: la escribe, hace sinopsis de la 
obra, el tema de la obra, el tratamiento de obra, las 
fichas técnicas que van por actos o por escenas,  fichas 
técnicas de utilería, construcción de personajes (actitud)  
Cuenta con un instrumento de recolección de 
información para presentar un primer avance de 
sistematización de la experiencia metodológica.  
llenaron un intrumento y presentaron una entrevista que 
da cuenta de la forma como se ha venido realizando el 
trabajo durante estos Años del desarrollo del proyecto.   
Evidenciada praxis sistémica: producto entrega de 
material. Símbolos del patrimonio cultural afro e indígena 
transformados en práxis teatrales epistémicas, 
revalorización de la herencia, convertido a un lenguaje 
universal. 

Hay creada una  
metodología útil 
para la enseñanaza 
del teatro dirigida a 
jóvenes en el 
contexto específico 
de Chocó. 
atendiendo a sus 
necesidades 
morales y de 
comportamiento. 
 
Hay una propuesta 
modelo para la 
educación artística 
etnocultural 
desarrollada por el 
docente. 
 
Se encuentra 
metodología que 
apoya la incluisión 
de indígenas a las 
obras. 
 
Hay creada una 
metodología para la 
cosntrucción de 
obras. 
 
hay una muy 
completa 
producción 
pedagógica 
epistemológica y 
práctica. no se 
conoce si la 
ssitematización 
logra dar cuenta de 
esta. 
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A3. Desarrollo 
de ciclos 

formativos 

historia cultural sobre el 
Gaulí, cosmovisiones de 

sembradores y 
curanderos 

textos de Brecht, 
Estanilaski y Grotoski 

la kinesis, proxemia, r/c 
objetos, música, ruidos, 

efectos, vestuario, 
moda, video, cortos, 

radio comedia, teatro un 
metalenguaje 

talleres de creación 
colectiva 

espacios de reflexión: si, 
jornadas de trabajo, 

entre el comité gestor y 
en ese tiempo estaba la 
doctora Marta Repullo, 

que entendía de 
propuestas 

pedagógicas, y estos 
fueron los que nos 

dieron el aval de esas 
propuestas 

pedagógicas, eso se 
hacía anual… se trabajo 

en el 2007. 
dos talleres de 

máscaras, 
fortalecimiento escenico 

y coreográfico .  
 

Diplomado en dirección 
teatral, 8 horas día por 4 

días semanales, total 
192 horas en 6 meses. 

Talleristas por 4,2 
millones. 

Mesas de trabajo para 
producción guion, 

montaje,,, 
en cronograma: objetivo 
fomento etnoeducación, 
arte teatrla y cine afro e 
indígena. mejor: crear 

compilado teatral. clases 
magistrales y teórico 
prácticas, estructura 

etnoeducativa, inicios 
del cine. 

modulo 2: antopología 
teatral, cortometrajes y 
obras teatrales. módulo 
3: intercambios guion y 

cámara, objetvo 
fortalecer conocimientos 

en cine y teatro 
se espera que los 

jóvenes interpreten 
personajes de la región 
entendiendo saberes y 
valores ancestrales, así 
desarrolla autoestima, 

ética, moral 
 

Ciclo básico  
Formación de 
profundización  

Diplomado en dirección teatral: Taller de Teatro 
Antropológico y Musical. Taller las Rondas, los Mitos y 
Leyendas como estructura dramática y étnoeducativa. 

Tertulia repensando a San Pacho 
Como estrategia de formación:  empezamos un 

diplomado que es un diplomado que por cada grupo de 
los barrios un delegado ese delegado se convertía en 

multiplicador de las capacitaciones que va a recibir en el 
diplomado el diplomado tiene alrededor de 45 técnicos 
en teatro el diplomado ya arranco desde el año pasado 
(2008). El diplomado  esta dividido en siete módulos, 
cada modulo tiene un producto por ejemplo el primer 
modulo llamado  el guali como estructura dramática 
tiene un producto desde la escenografía desde la 

dramaturgia,  el segundo modulo se llama fotografía 
para matar dos pájaros de un solo tiro; se realizaba en 
dos jornadas  en la mañana era teoría y en la tarde era 
practica íbamos montando la obra el Macanudo y a sí 

hemos hecho en todos los módulos  
Dos talleres de máscaras, fortalecimiento escenico y 

coreográfico . Eilson diaz (3,0$) 
Diplomado en artes escenicas 7 módulos, 

Diplomado en dirección teatral: Talleres Seminarios: 
Encuentros pedagógicos y etnoeducativos. Taller el Arte 
y la Actuación. Taller de Teatro Antropológico y Musical 

II. Taller las Rondas, los Mitos y Leyendas como 
estructura dramática y étnoeducativa II.  Taller Nina 

Yacu guaira Pacha Mama. El Guatín como estructura 
dramática. La Danza y las Aguas del Mar.Diplomado de 

dirección teatral (Contiene 5 módulos) 
Temas tratados: patrimono teatral chocoano, gualí, 

alabao, mitos cortometrajes. Guitarras, coro, actuación, 
ópera. 

Diplomado géneros teatrales: patrimonio. Historia. Gualí, 
estructura teatral y etnoeducativa. 

Teatro Danza, patrimonio escenico CH. Embera, Chamí, 
Talé, Katios, Wounanan. estructura dramática y teatro 
antropológico. Teatro como lenguaje cinematográfico. 

 
En artes escénicas se ha trabajado en el refuerzo de 
tres módulos ( Pantomima y Mimo, Pre-producción de 

guión técnico de cabalonga y el Muhan de Icho, 
Preproducción  del guión técnico de Fingurú) en 36 

jornadas de trabajo;  
profundización: diplomado el Modulo de Fotografía, 

camara y Guión.   
Diplomado los temas de Curso Creativo Integral de 
Expresión Oral "Proyección de la Voz" dictado por 

Wiston Ivan Martinez y Taller de Vocalización, Expresión 
Corporal del Teatro Antropológico Musical desde la 

Praxis Teatral Dictado por Jhonier Palacios Panesso, 
 

Seminario laboratorio, taller diseño y manejo de 
espacios de interiores, dictado por Edgagar oliversk 

García,  
formación básica: actuación y representación, gravedad 

corporal de jerzy, grotoswki y bantú, improvisación, 
reacción y acción; fundamentos y técnicas de jerzy, 

grotoswki , bantú- totem, Stanilarki t Bretch.. Relajación, 
Yoga,. 

Formación especializada: antología y modelos, 
antropología etnográfica, teatral y musical, vocalización 
y sonido, curaduría de esther celis y Jorge Quiñones. 

No hay 
estructuración de 

unos ciclos para la 
formación. Aunque 

se planea una 
definición de ciclo 
básico y otro de 

profundización no 
es clara la 
diferencia. 

Por esta misma 
razón,la escuela 

parece no tener un 
comienzo ni un fin, 

no es claro como se 
forman los jóvenes 
que van ingresando 

y como se 
desarrolla su 

formación en los 
mismos grupos ya 
avanzados. una 

escuela tiene 
etapas de la cual 

carece esta. 
 

La formación se 
desarrolló 

coherentemente 
con la estructura 
conceptual con 

énfasis en lo étnico 
político y el modelo 

de creación 
colectiva - que 

fortaleció el 
aprendizaje. 

A4. compra de 
equipos e 

instrumentos 
  

Dificultades: esquema financiero siempre fue frustrante – 
lo hicimos por vocación 
compras de 2007 se hicieron en 2009 entonces del tema 
de formación  iba atrasado 

dificultades como 
en las otras areas 

A5. Talleres de 
formación 

específica en 
gestión cultural, 

industrias, 
comercializació
n para jóvenes 

  

Diagnostico curaduría está pendiente de la visita por 
parte de la curadora el 10 de Julio 
culmino la parte diagnostica  
Curaduría y  participación del proyecto en el Mercado 
Cultural de Cartagena del 3 al 6 de diciembre de 2009 
con la obra de teatro en la Prueba de tonga y Larga 

solo se desarrolla 
hasta el final de la 
tercera fase 
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y funcionarios 
(incluir a comité 

gestor) 

A6. 
Acompañamien

to y asesoría 
para el diseño 
de proyectos y 
paquetes de 

servicios 
culturales 

hacer compilado 
resumen de las obras 
del proyecto DVD. 

resultado obtenido: portafolio de servicio de obas de 
teatro. 
 
Curaduría, producto montaje escenico de 12 julio a 19 
nov. 
Compilado en DVD  y corto se paralizaron 

estas actividades 
solo se planearon 
hasta la tercera 
fase y no se 
implementaron por 
el desarrollo de la 
curaduría - 
centrando en solo 
las obras de mayor 
calidad- . 

A7. 
Acondicionamie

nto de un 
espacio cultural 

en la Acadia 
para la 

realización de 
talleres y 

presentaciones 
culturales. 

  
lugar donde se realizó formación: casa de encuentros, 
escuela del bbarrio reposo, Sn Vicente y de la Aurora, 
Jardín, santo Domingo, Malecon. 

no hay espacios 
específicos y 
adecuados para el 
desarrollo del ares 

R7. 
analizada
s a través 
del arte 5 
problemát

icas 
juveniles 
en mesas 
de trabajo 
temáticas 
derivadas 

de la 
MIAJ 

cultura, 
jóvenes y 

DDHH; 
cultura 

jóvenes y 
economía
; cultura, 
jóvenes y 

salud; 
cultura e 
identidad 

étnica; 
cultura, 

jóvenes y 
biodiversi

dad) 

A1: creación de 
tres ejes 

temáticos de 
trabajo con I 
públicas y 
jóvenes 

A1. Creación 
de las 5 mesas 

de trabajo 

Reuniones de gestión, 
discusión y concertación 

Coordinación y estructuración de la obra LO NUESTRO.  
 
 los resultados de estas mesas tematicas permitieron  
fortalecer los productos artisticos yde Jagua y Bonga, 
selva y rio, y lo nuestro.,   
MESA1: mayo 3: Derechos Humanos y Cinematografía. 
Responsables escenicas y comunicaciones, asisten 27 
jóvenes. 
metodología: sobre un relato de la obra, cada jóven 
opina "lo que considera le hace falta a la obra para ser  
excelente" 
MESA 2  Mayo 2 (la segunda mesa fue primero que la 
primera. 
Derechos Humanos (11 jóvenes). No se entiende cual 
fue la refelxión 
 
Recomendaciones de la mesa: El Macanudo Jagua y 
Bonga"hacia falta meterle el sonido de instrumentos 
musicales folklóricos y dos danzas mas  entre ellas la 
danza del palenque y sumar a los actores integrantes de 
la etnia  indígena" 
Vida y obra de Manuel Saturio Valencia “Mi Cristo de 
Cobre” Ninguna 

En la priemra fase 
se desarrolló una 
reflexión para a 
cosntrucción de la 
obra ensamble "Lo 
nuestro". En la 
segunda fase no 
hay cumplimeinto 
de esta actividad y 
al parecer una falta 
de articulación de 
las area.  
En la tercera fase 
se desarrollan dos 
mesas en torno al 
fortalecimiento de 
las obras. Sin 
embargo no son 
como tal mesas 
temática, porque no 
aborda una 
problemática. La  
reflexión no gira en 
torno a lo 
conceptual, sino a 
lo técnico del 
montaje. 

A2:  
conversatorios, 
foros temáticos 
con gestores 

locales y 
regionales 

A2. Reuniones 
de las mesas 
para analizar 
estado actual 
del problema 
con base en 

diagnóstico de 
Plan 

Internacional 

    
no se desarrolla 
esta actividad 

R8. 
Sensibiliz

ados 
artistas y 
población 

en 
general 
sobre 5 

problemát

A1. 
Organización 
de foros sobre 
conclusiones 
de las mesas 

con jóvenes del 
proyecto 
(todos)  

    
no se desarrolla 
esta actividad 
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icas 

A2. Creación 
de obra 

artística a partir 
de las 

reflexiones 
sobre 

problemáticas 

mesas con otros 
coordinadores, mesa 
con MIAJ, interáreas: 
con música, plásticas, 
danzas mitos y 
leyendas, escenografia, 
bandas sonoras,  

dos obras experimentales Lo nuestro y Jagua y bonga, 
tratan conflictos juveniles y culrura chocoana. Ensamble 
de la obra LONUESTRO entre las 5 escuelas de 
Cultura.Guión, montaje, alabao la lámpara,  escenas de 
obra el macanuo, crisóstomo, quien le quema la cola al 
alcatraz, danza del guatín y aguas del mar,  guion 
técnico, literario, fotografías, plásticas teatrales, 
performance, planos cinematográficos.Tres obras 
experimentales lo nuestro, jagua y bonga y chocó selva 
y rio en ensamble aún 

igual que R7 A1 

A3. Difusión y 
muestra de 

obra realizada.  

2 obras, 1 cotometraje, 1 
exposición de fotografía, 
10 radio novelas. 
Peñas culturales en los 
barrios de quibdó 
(movilización) 
 
radio novela 
masterización 

difusión de la obra lo nuestro en el festival de arte joven 
Dos documentales 
 presentaciones de obra de teatro… Presentación de la 
obra teatral El Macanuo Jagua y bonga. 
Mercado Cultural de Cartagena se realizaron dos 
presentaciones (18) 

a pesar de los 
avances del área 
en la tercera fase 
se redujo la difución 
de las obras por 
enfocarse en la 
curaduría, pero se 
participa en 
mercado cultural 
con "En la prueba 
de Tonga y Larga" 

R9. 
sistematiz
adas las 
conclusio

nes de 
las mesas 

y 
socializad
as en el 

CMJ para 
aportes a 
la política 
Pública 

de 
juventud 

A1. Realización 
y publicación 

de un 
documento con 

las 
conclusiones 
de las mesas 

temáticas 

    
no se desarrolla 
esta actividad 

A2. Reuniones 
con CMJ y 
Consejo 

Municipal de 
Cultura 

    
no se desarrolla 
esta actividad 

R.10. 
Mejorada 

la 
apertura y 
visibilizaci

ón del 
Chocó y 

su 
problemát

ica a 
través de 
la cultura 

A1. Talleres 
con artistas 

nacionales y/o 
internacionales 

invitados 

Taller de tradición oral y 
música chocoana 
tradicional Douglas 
Couldhart  

Taller de tradición oral y música chocoana tradicional 
Douglas Couldhart (1,440) 
coordinadores se apobó  capacitación de Manejo de 
Cámara y Edición en el programa final Cut Pro, pero no 
asistieron 

  

A2. Encuentros 
con iniciativas 
culturales de 
otras partes 

(formación de 
formadores) 

formación en guión y 
dirección, Manizales, 
bogota congreso de 
teatro. 

    

A3. Inclusión 
de iniciativas 
de Quibdó en 

Redes 

    
 

A4. Muestra de 
la obra de 

mayor calidad, 
producida a 

nivel nacional 
y/o 

internacional 

[también]  se cancelo el 
ensayo de la  cultura 
como  fuente de 
desarrollo 

Participación en el festival Montiang en Francia, montaje 
de danza y teatro 
Se presentó En la Prueba de tonga y Larga en el 
Mercado Cultural de Cartagena, y en Exporevulú en 
Quibdó,  

  

R11. 
Asesorad

as 
iniciativas 
productiv

as 
culturales 

A1. Creación 
de base de 

datos de 
organizaciones, 
instituciones y 

empresas 
susceptibles de 

requerir 
servicios 

culturales y de 
comunicación 

se espera promover la 
comercialización: cliente 
ONG, otras instituciones 
interesadas en 
etnoeducación, canales 
de cine y TV. 

  

Esta actividad solo 
se planeao para la 
tercera fase pero no 
se conoce si fue 
implementada 

A2. Rueda de 
negocios 

  

Laboratorio de emprendimiento cultural , se elaboro un 
plan para de fortalecimiento  
Curaduría terminada, presentación en cartagena  e 
incluida en el portfolio de servicios 
Exposición de productos del proyecto en Exporevulú 
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A3.Presentació
n de paquetes 
de servicios a 
entes públicos 

y privados 
(campañas de 
comunicación, 

teatro para 
sensibilizar, 
música para 
exportar…) 

  

Las áreas de artes escénicas y Comunicaciones están 
trabajando en la preproducción y planeación del 
compilado de teatro y planeación del Corto metraje de la 
obra Mi Cristo de Cobre Compilado teatro en DVD se 
cancelo porque no era producto obligatorio y los 
recursos se requerían para la participación en el 
Mercado Cultural de Cartagena.MONTAJE ESCENICO, 
producción narrataiva y de producción 
desarrolladaactividad: día de la afrocolombianidad, vigía 
de patrimonios, min cultura, "jóvenes creadores". 
Producto: los jóvenes del poblado pertenecen al vigía 
del patrimonio cultural 

Se encuentran los 
productos pero no 
se hizo 
comercialización 
como esperaba el 
proyecto, auqneu 
hubieron varios que 
se comercializaron 

A4. Realización 
y publicación 
de un estudio 

sobre el 
potencial de la 
cultura como 

motor de 
desarrollo local 

en Quibdó. 

      

R.12. 
sensibiliz

ada la 
comunida

d 
educativa 

sobre 
relación 
cultura y 
sociedad 

A1. Muestra del 
trabajo artístico 
y presentación 
del proyecto y 

las 
conclusiones 

de la mesa  en 
las escuelas de 

Quibdó 

  
Ensamble escenico con ""lo Nuestro" y coordinadores de 
las áreas para promocionar proyecto 

  

A2. Apoyo y 
colaboración al 
profesorado en 

educación 
artística 

      

A3. Foro con 
maestros y 

jóvenes sobre 
beneficios 

sociales de la 
promoción de 
la paz a partir 
de la cultura 

  

[la incorporación de esto en los curricurum de las 
escuelas] eso no fue lo que se cancelo? eso termino no 
priorizando en la ejecución del proyecto…  pero en 
comunicación llego hasta los colegios…  fue algo no 
planeado dentro de la ejecución del proyecto , fue como 
un impacto adicional 

  

otras actividades       
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2.3.4  EVALUACIÓN A LOS RESULTADOS  DEL ÁREA DE COMUNICACIONES  
 

2.3.4.1 Resultados en formación – área de comunicaciones-  
RESULTADOS EN FORMACIÓN // ÁREA COMUNICACIONES 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

RESULTAD
OS EN 

COBERTUR
A 

El área de comunicaciones realizó la 
difusión del proyecto, lo que ayudó a 

promocionar las escuelas y la inscripción 
de los jóvenes en todas ellas.  

 
Del área no hay datos, listados u otros 

con los caules se pueda verificar la 
cobertura, según datos del maestro  e 
informes del área, en esta fase el area 
desarrolla  formación a 35 Jóvenes en 

comunicación. 

A diferencia de las áreas de danza y teatro, en esta area se 
presenta una deserción de los jóvenes mayor al 50%, de 35 que 
participaron en la primera fase, quedan 15 en la segunda. Entre 

otras, algunas razones que pueden estar asociadas a esta 
deserción son: la falta de una tradición de escuelas en 

comunicación, debido que esta área incursiona en el tema en 
Quibdó y se retira la única escuela preexistente (diócesis); las 

posibilidades individuales que ofrece esta área, a diferencia de las 
otras cuyas opciones de desarrollo son de tipo grupal,   la falta de 
formación en temas organizativos, de liderazgo e incidencia y la 

falta de instrumentos y equipos que dificultaron su desarrollo. 
 

”Dificultades en la segunda parte también fueron en parte de los 
equipos y la misma intervención  del tiempo, los mismo jóvenes 

cambiarán mucho los horarios... difícil  porque al joven siempre se 
le ha tenido en un apartheid en la parte de comunicaciones el joven 

a penas esta incursionando” 
En esta fase se amplía la cobertura con la creación de un grupo de 
semilleros en comunicación denominados “niños al micrófono” “se 
realizo un casting donde participaron 70 niños y se escogieron 38”. 

Se sigue presentando alta deserción de los jóvenes del área. Solo 8 jóvenes de los que 
vienen desde la primera fase terminan el proceso de formación . 

De quienes  entraron en la segunda fase solo se mantuvieron dos jóvenes y hay 15 jóvenes 
nuevos. 

 
 

No hay seguimiento para identificar las causas de deserción del area.  Aunque el maestro lo 
atribuye a condiciones normales de migración de los jóvenes por estudio, trabajo o servicio 

militar. 
 

Por otra parte en esta fase se informa de la existencia de dos docentes que apoyan el area 
con grupos en colegios, sin embargo no se conoce la dinámica de estos grupos.  

FORMACIÓ
N EN 

EXPRESION
ES 

CULTURAL
ES 

ARTÍSTICA
S 

La propuesta pedagógica del área 
aborda exclusivamente la formación en 

comunicaciones, no se encuentra 
propuesta al respecto de incidencia. En 

relación con emprendimiento se 
desarrollaron actividades como la 

participación en taller  de empresas 
culturales realizado en Antioquia de lo 
cual no se conocen los resultados, sin 

embargo si hay énfasis por generar 
productos que pudieran comercializarse.  

 
Los ciclos formativos no se plantean 
como ciclos, únicamente se planean 
talleres, parece que especialmente 

desarrollados por formadores externos al 
proyecto.  

 

En la segunda fase se desarrolla un ciclo de por lo menos siete 
talleres de formación en producción de video, operación de sonido, 

audiovisual, edición, televisión comunitaria, video básico digital. 
Según dan cuenta los informes hay una importante utilización de 

recursos en formación por formadores externos.   
 

No hay una apuesta pedagógica más alla de la formación técnica, 
como lo observado en otras áreas, ni en recuperación de la cultura, 
una pedagogía para la paz y la convivencia u otra intencionalidad 

diferente a lo técnico. 
 

Tambien, como en las otras áreas no se encuentra una estructura 
de escuela, que de cuenta de un proceso de formación ordenado, 
por módulos u otra forma de organización, pero donde sean claros 
los niveles, actividades y medios de cada nivel y competencias a 
formar en cada uno. Da apariencia de la impleemntación de los 

talleres,  sin orden ni conexiones claras entre ellos. La cual brinda 
pocas posibilidades de evaluación y multiplicación del proceso.  

En la tercera fase a pesar que hay una buena cantidad de jóvenes nuevos, se realiza énfasis 
en la generación de productos y en la formación especializada, lo cual corresponde a las 

areas que han avanzado en la formación básica, loc ual no se ha logrado en esta, donde el 
grupo base de jóvenes se consideró muy pequeño por lo cual se mantuvo la inscripción de 

jóvenes hasta la tercera fase. 
 

Al parecer no se desarrolla formación básica, porque solo se informa de la realización de 
talleres de profundización tales como:   1. Taller de pos producción de un producto 

audiovisual. 2. Taller de Producción Audiovisual Investigativa. 3.Taller de Producción 
Audiovisual.  

 
Además las actividades de formación semanal que se desarrollaron en las fases anteriores 

en esta fase se cambian por actividades cuyo fin era la producción de programas. 
”Como ya no   estamos dictando cursos   sino que estamos haciendo productos estamos 
trabajando los sábados,  estamos en la parte de práctica,  que implica salir con los pelaos 

del área de comunicaciones a practicar”  
 

 En este aspecto es importante resaltar que el objetivo de formación  tiene un marcado 
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Una dificultad importante para el 
desarrollo de las actividades formativas 

es la ausencia de equipos de 
comunicación, la cual le asignó una tarea 
adicional al coordinador, para conseguir 

los equipos de tal forma que el area 
pudiera funcionar.  Adicionalmente la 
falta de espacios adecuados para su 

funcionamiento. 
 

”dificultad de las tres fases: el recurso 
económico,  uno solicita los recursos y 

no llegan a tiempo, las cámaras también 
las solicite y no llegaron a tiempo, 

llegaron finalizando la segunda fase y se 
alcanzo a realizar la practica, parte de 

formación prácticamente fue gestión mía  
para que ellos hicieran las practicas 

mediante convenios que hice con mis 
amigos y personas que me colaboraron 
para prestarme una consola, un sonido. 
La dificultad que los elementos llegan 

tarde” 
”Además no hay un espacio para que los 

jóvenes trabajen” 
La formación planeada para formadores 
tampoco se desarrolló porque la única 
escuela (diócesis) no se mantuvo en el 

proceso. 

 
No se encuentra en los informes una planeación metodológica, sin 
embargo se utiliza una metodología de formación teórico practica, 
en la cual con cada taller de formación se van desarrollando los 

productos. No hay una formación específica en el tema de 
emprendimientos, ni de incidencia. 

énfasis en el emprendimiento, confirmando que en esta fase el area centró en este aspecto, 
no previendo las necesidades de formación  de los jóvenes especialmente los nuevos.  

Objetivo de fortmación: Fomentar el lenguaje cinematográfico desde lo técnico, productivo y 
comercial, para que los jóvenes desarrollen sus propios proyectos  en la industria de cine, la 

televisión y la radio. 
 

En conclusión, la escuela de comunicaciones en las tres fases no planeó ni implementó una 
estructura pedagógica del área; en la cual se incluyeran de forma ordenada  módulos 

básicos, de profundización, de gestión y emprendimiento y de incidencia. Sin embargo las 
acciones que se desarrollaron permitieron cualificar a los jóvenes que ingresaron desde la 

primera fase. 
”El año pasado tuvimos cursos que a mi modo de ver fueron muy oportunos, afianzaron  mis 

conocimientos, aprendí cosas nuevas porque yo ya tenía lo básico era más como de 
combinar y buscar mas sensibilidad para tratar de hacer mas obras por que ya mi formación 
es mas  para productor y lo que tiene que ver audiovisual; primero productor de audio lo que 

tiene que ver con canciones, jingles etc. Y eso me ayudo para ser productor audiovisual 
convine los dos aprendizajes los cuales me encajaron perfecto para la formación del video”. 

 
Sin embargo al maestro le faltó una previsión que diera cuenta de la situación general de la 

escuela, en la cual entraban constantemente jóvenes nuevos en el mismo grupo de los 
antiguos, sin una formación básica. Tampoco se previeron las competencias a desarrollar 

para dar finalización a la formación, ni un orden unificado. 
 

Esta situación se hace evidente a partir de los comentarios de los jóvenes y pueden sumarse 
a las razones de deserción de esta:  

”algunos contenidos no tenían un orden lógico y más para los nuevos, no se volvía a 
empezar con lo básico.faltaba motivación y ubicación para los que ingresan” 

MONTAJE 
DE OBRAS 
(RESULTAD

OS) 

El área desarrolló una producción 
importante, ya que en esta fase se 

produjeron un programa de radio “Chispa 
juvenil” y se realizó la grabación de la  
Radio Novela producida entre artes 

escenicas y comunicación  “La Juventud 
Ama tu Buen Espíritu (contiene 12 

Capítulos)”   

En la segunda fase se producen: Programa de Radio Impacto 
cultural. Programa Chocó positivo. Magazín Mi Región. Trasmisión 

en diferido de las festividades Franciscanas por INGECON. 
(Compilado Fiestas Franciscanas). Filmación de documentales 

temáticos. ( A mi manera music, Actividad niño, Ebanistería 
Familiar, Familia Feliz, La economía, Tarde de ensayo, Rapi me 

pago la U, Sistematización de la experiencia del proyecto Revulú.( 
sin terminar). 

En proyecto Programadora Revulú Televisión. 
 

Cinco espacios de televisión en canales locales. Jóvenes al 
micrófono, Chocó Positivo, Impacto Cultural, Magazín mi tierra, 

Cinema Revulú. programa en RCN RAdio - informe coordinador- 
 

”Primer  producto en televisión, impacto cultural televisión, el 
programa aun se mantiene en el aire,  hecho con los  mismos 
pelaos, los libretos y  la metodología. Otro producto llamado el 

En la tercera fase , los programas de televisión y radio que se crearon en la segunda fase se 
perfeccionaron y se mantuvieron al aire. 
Los programas de  televisión que se han generado desde el área de comunicaciones son:  
- Chocó Positivo,  lleva ocho meses al aire y es el programa de los semilleros. 
- Impacto Cultural  Juvenil TV - trasmitido por canal 65 Cable Unión. 
- Magazín de mi Región  que lleva ocho meses al aire. 
En radio: Chispa juvenil Radio 
Otro logro importante es que empieza a funcionar la primera programadora de Quibdó: 
Revulú TV. De esa programadora además  salieron otros productos que son Cine Revulú, 
Compilado San Pacho. La cual según el maestro debe ser reconocida como fruto del 
proyecto.  
Dichos avances plantean importantes desafíos para la agencia, las organizaciones parte y 
los mismos jóvenes. Porque  es necesario antes de terminar la intervención definir sobre su 
administración y utilidad , de tal forma que sirvan a los jóvenes, no se usufructuen 
indebidamente o se terminen. 
De lo contrario se corre el riesgo de que caiga en malos usos, los cuales incluso con los 
productos existentes ya empiezan a ser percibidos y podrían desvirtuar los avances 
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Magazín de mi Región, programa llamado Cine Revulú y 
trasmitimos las festividades de San Francisco de Asís en diferido, la 
escuela de comunicaciones hizo un compilado de las festividades 

de San Pacho y quedamos siendo una de las mejores trasmisiones 
hechas en televisión a qui en Quibdó. Los programas  están en el 

aire, están los CD”. 
Con el micrófono en la calle, producimos televisión y  radio con la 
gente en la calle por que el programa  Chocó positivo saca todo lo 

bueno del Chocó lo bueno de las comunidades entonces por 
ejemplo si se va a ser una  pavimentación en un barrio nosotros 
colaboramos  a través del medio de comunicación para que la 
comunidad entienda que es papel de la administración, pero 

también ayude a la administración pública. 

alcanzados. Por ejemplo  el programa “El magazín de mi región”  no es reconocido por los 
jóvenes como un espacio propio ya que es percibido como un espacio de oposición o 
controversia entre políticos. 
 
”El magazín de mi región ... es de una sola persona y se utiliza politiqueramente” 

FORMACIÓ
N 

(CONCLUSI
ONES) 

Se planeó que la escuela formara en 
aspectos básicos de los medios de 

comunicación y talleres específicos.  No 
se encuentran evidencias que permitan 
verificar el cumplimiento de las horas de 

formación (listados de asistencia o 
informes) sin embargo los informes de 

coordinación dan cuenta de su 
realización. De los talleres específicos se 

implementó el taller de audio. 
 

La escuela no cuenta con una estructura 
pedagógica, la propuesta de ciclos 
formativos no se desarrolla, no hay 

formación en incidencia y 
emprendimiento en los contenidos de la 

escuela. 

Se cumple el objetivo de formación en comunicación, las clases se 
desarrollan periódicamente logrando que los jóvenes que participan 
tengan una alta cualificación.  La metodología de formación teórico 

- práctica posibilitó la producción de programas de radio y 
televisión. 

 
La formación se restringe al aspecto técnico de la comunicación, no 

está involucrada la formación para el emprendimiento y la 
incidencia. Por tanto no existe una relación del area con los 
objetivos del proyecto más allá de la misma formación en 

comunicación.  
 

Se presenta la misma carencia de las otras áreas en relación con la 
estructura pedagógica de la escuela. 

 
hay una alta deserción de los jóvenes en el area, se involucran 

niños como semilleros en comunicación.  

 En la tercera fase la formación se enfatizó en formación especializada sin tener en cuenta el 
desnivel de los jóvenes que entraron cada año al área.  

Dicha situación hace suponer que el área no previó ciclos formativos con niveles, ni en 
general una estructura pedagógica para formar competencias en comunicación que 

requieren niveles. 
Aunque se relata que en el semillero se dio formación básica, no se conoce cuales son los 

módulos o la estructura. Una vez la formación pasa a otros “monitores o profesores” se corre 
el riesgo de desvirtuar los objetivos estratégicos del proyecto, por lo cual si la formación 
desde el área es dirigida a  formadores, la escuela debió incluir no solamente elementos 

propios del área sino en general del proyecto y pedagógicos, lo cual no se realizó. además el 
proyecto no tiene registros de coberturas o nivel de formación de estos “semilleros” 

”semilleros  esta el de la  Normal  y en este momento estamos llegando a otros colegios para 
dictar cursos básicos… La escuela del semillero de la Normal, se presentaron 40 muchachos 
y se hizo una preselección de 25, se les dicto un curso básico y un curso profundo. tienen un 

programa de televisión que se llama Chocó Positivo y es de la escuela de semilleros de 
comunicaciones del proyecto Revulú” 

La formación se enfatizó en la última fase en sacar productos para comercializar, sin 
embargo esto no es igual a la formación para el emprendimiento, ya que como se dijo en la 
fase anterior no es claro como el área pretendió que  los jóvenes generaran capacidades 

para que ellos mismos comercializaran sus productos o generaran sus propias formas 
organizativas para producir y comercializar. Dicha labor parece seguir estando  concentrada 
en el docente del área, lo cual le permitió abrir espacios para el proyecto. Sin embargo, no 
es una alternativa sostenible una vez el Maestro no esté liderando el proceso. De ello dan 
cuenta los relatos de los jóvenes que se perciben utilizados de alguna forma, porque no 

hacen parte de la planeación y gestión del proceso, solo como dicen ellos mismos los ponen 
aquí o allá de acuerdo a las necesidades del área.  

”somos objeto.... simplemente ¡hey! hay que ir a tal parte y a última hora es que nos llaman. 
Eso es malo porque resulta y pasa que uno debe empezar a construir desde el principio 

...para mí lo más importante es que las personas objeto del proyecto se den cuenta de las 
decisiones del mismo que no sigan en la  tónica que se va a hacer tal cosa y el último en 

enterarse es uno” 
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2.3.4.2 Resultados en emprendimiento – área de comunicaciones-  
 

LA ESTRATEGIA CULTURAL FORTALECIÓ EL EMPRENDIMIENTO // comunicaciones 

   FASE 1 FASE 2  FASE 3  

OBJETIVO
S - LÓGICA 

Para el Maestro es claro que la 
escuela tiene un objetivo de 
emprendimiento, de tal forma que 
las acciones del area se  
enfocaron a la formación de 
técnicos de comunicación y 
generación de productos. 
 
”el area empezará con el objetivo 
de industrializarse, de formar 

empresa auto sostenerse 
después de que se terminará el 
proyecto, así fue que empezaron 
las escuelas, para ellas montar un 
producto  u vender algún 
producto, ..a nivel comercial” 

El área desarrolla formación en producción de TV 
y creación y fortalecimiento de la unidad 
productiva de medios alternativos; lo cual permite 
suponer que a partir de estas dos alternativas se 
esperaba generar los emprendimientos. Sin 
embargo no hay formación en conformación de 
empresas u organizaciones que generen los 
emprendimientos desde los jóvenes una vez se 
termine el proyecto. Dicha situación  puede poner 
en riesgo la sostenibilidad, porque una vez no 
esté el maestro quien es el que directamente 
hace la gestión, los jóvenes no tienen las 
competencias, habilidades y requerimientos en 
organización para desarrollarla. 
 
”es una gestión como coordinador.  Tuve una 
reunión con los dueños de los canales , explique 
la metodología del proyecto, todo lo que 
hacemos”. “ En este momento estamos 
suscribiendo un convenio con los canales, 

primero hicimos un convenio de palabra ellos nos 
cedieron el espacio en el canal dos de Ingecom 
no cedieron no solamente el espacio sino que nos 
cedieron también una franja bastante alta 
tenemos todos los sábados de 8 a 12 del día para 
producir televisión desde el proyecto con nuestros 
jóvenes   y en el otro canal que es CNC nos 
dieron una hora los sábados,  de 9:30 a 10:30 los 
únicos canales que hay en Quibdó tenemos un 
programa de radio que se llama onda 375 en 
RCN  radio de lunes a viernes a las 7 pm” 
 
Aunque la gestión del maestro ha sido muy 
importante para la difusión de los productos del 
area, es una gestión diferente a la gestión que 
deben desarrollar los jóvenes.  

En la tercera fase es en la única que se encuentra un objetivo explícito en el tema de emprendimiento.  
 
”Fomentar la auto sostenibilidad en los y las jóvenes del proyecto revulú   a través de los productos que 
generan la publicidad y el mercado en el ámbito local, nacional e internacional” 
 
Aunque el objetivo se dirige a generar capacidades de los jóvenes para el emprendimiento, fijese que 
estas se entienden como la generación de capacidades para crear productos. Sin embargo, dichas 
capacidades [para la producción y para el emprendimiento] son diferentes, por lo cual requieren 
actividades de formación específicas para el desarrollo de unas y otras, pero en el area se asimilaron. 
Teniendo en cuenta esto y debido que, a excepción de un taller en la primera fase y otros en la tercera, 
los cuales fueron tardíos,no se hizo una formación para el emprendimiento, por tanto es de suponer que 
las habilidades en este aspecto no se desarrollaron. 
 
En conclusión, aunque una de las ventajas del area en comparación con las demás es la puesta en 
marcha de productos comercializables y que el maestro dirigiera el área con dicho objetivo; aún falta 
formación específica en este tema para que los mismos jóvenes  
puedan desarrollarlo. En consecuencia, faltó una orientación más clara desde la dirección y desde el 
inicio para unificar las perspectivas y la formación en este ámbito 
 
”uno de mis  grandes objetivos era que por ejemplo fueran empresarios de comunicación, estuviera en su 

propia empresa de comunicación y creo que se logró con revulú televisión; otro objetivo era conformar su 
propio medio comunicación en este caso un canal que llegamos hasta a la licencia, en eso en este caso 
está el permiso, este es otro producto que se logró la tercera fase, el cual el proyecto lo denomina de 
cultura, éste fue otro los grandes objetivos de comunicación que se logró” Principales objetivos para el 
Maestro Dailer 
  
 
”nosotros veíamos programadora como una empresa auto sostenible que así  se  estaba viendo en ese 
momento a través del comercio, y para ello se recibieron dos talleres al final del proceso por parte de 
obreal,  se hicieron dos talleres para el  proceso de emprendimiento de la misma empresa,..por parte de 
la Obreal,  que es una organización que  trabaja audiovisual en Colombia y en Suramérica, se recibieron 
dos talleres de emprendimiento a los jóvenes que participaron de la escuela de comunicación” 

No de 
servicios 
culturales 

presentado
s  

chispa juvenil - Radio 

Chispa juvenil Radio. en TV: 
Impacto Juvenil,  Programa Chocó positivo. 
Magazín Mi Región. Trasmisiones y otras 
filmaciones.  Ttransmitidos por canales regionales 
y emisoras locales como: canal pacífico y  65 
Cable Unión y RCN radio 

Chispa juvenil Radio. 
Impacto Juvenil TV - canal 65 Cable Unión 
primera programadora Revulú TV de esa programadora,  salieron otros productos que son Cine Revulú, 
Compilado San Pacho. 
 
Semilleros de comunicación los jóvenes de la escuela normal, y ellos sacaron un programa de televisión 
y en este momento se ganaron un premio nacional en cine matización. 
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No de 
organizacio

nes 
culturales 
creadas a 
partir del 
proyecto 

ninguno ninguna 

Del area se generó la programadora que aún está en su etapa de construcción, con la cual efectivamente 
los jóvenes puedan desarrollar la comercialización de sus productos y adicinalmente una organización de 
jóvenes,  “Voces” un grupo que armaron los jóvenes de varias áreas. 
 
”a través de todas las áreas crearon una organización que tiene todos los componentes del proyecto 
Revulú que se llama las voces, esa organización es muy parecida a Revulú, allí confluyen muchos 
jóvenes de teatro, comunicaciones, danza en fin de todas las áreas”.   
 

”Revulu televisión, es una empresa donde  ellos comercializan...le dio sustento a algunos de ellos, es 
una empresa que está dentro de la escuela de comunicación y ahí están participando todos los 
muchachos... todavía no tiene personería jurídica. Nace del mismo sentir de los muchachos  
está liderada por ellos...  yo lo que hacía era coordinar, ellos son los que sabe hacer sus productos” 

proyectos 
culturales 
portafolio 

de 
servicios, 

no hay hallazgos 
No hay portafolio de comunicación. Sin embargo 
hay roductos en CD y los programas están al aire. 

No se desarrolló portafolio de servicios del area. 
 
”del portafolio de servicios de comunicación, está el que realizó la escuela. Se realizó un portafolio de 
servicios por área, ahí están todas las actividades, pero falta por terminar de comunicación todavía le 
falta….si, (en el portafolio)por lo menos están los productos de las áreas de danza y teatro, que  eran 
como las que tenían más valor, en la parte cultural ahí están los productos más importantes 

No de 
servicios 
culturales 
contratado

s. 

adicionalmente a los productos 
del area, los jóvenes formados 
prestaron servicios que se 
requerían en la ciudad, 
mejorando sus ingresos y calidad 
de vida. 
 
”proyecto logró emplear dos 
jóvenes en la primera fase a una 
emisora, 

Los productos no se comercializaron en la 
segunda fase.  
 
Sí se cualificó a los jóvenes, mejorando su 
empleabilidad. 
 
”a un joven lo metimos a trabajar en un canal de 
televisión” 

Igual que en la fase anterior. 
El área mejora la empleabilidad de los jóvenes, debido que parece existir una demanda insatisfecha del 
mercado laboral en esta área . Efecto no previsto por el proyecto. Sin embargo el enfasis en el 
emprendimiento es tardío y los  productos no alcanzan a ser  comercializados, aunque hay expectativas 
con este fin. 
”en el compilado de San Pacho, algunos no todos recibieron una pequeña remuneración, de la venta del 
compilado que se vendió en los otros programas no se lograron comercializar”… 
”a mi me ha servido por que yo todo lo que he aprendido yo lo replico ósea yo recibo un taller y yo 
después lo vendo ósea produzco de eso mismo que aprendí en el caso mío particular.. 
“[comunicaciones] ha sido de oportunidades para muchas personas. En un contexto de  no oportunidad 
que tienen  los jóvenes...” 

.las   formaciones fueron excelentes a mí me sirvieron mucho para trabajar en un canal regional, estuve 
buenas recomendaciones y luego me salí por que  obtuve una mejor oferta de trabajo con el ministerio” 

LOGROS 
“en la primera fase el  logró fue 
definitivamente programa de radio 
y otros productos”  

Productos de radio y televisión de alta calidad, 
que fueron difundidos por emisoras y canales 
regionales. 
Formación de capacidades de los jóvenes para 
participar en el mercado laboral. 

La iniciativa de la programadora de TV, experiencia novedosa y con perspectiva de emprendimientos 
juveniles.  
Capacidades en produccción de televisión y radio. 
 
 

DIFICULTA
DES 

ninguna 

El area  ha desarrollado capacidades para la 
producción, Sin embargo no previó la formación 
para el emprendimiento, la gestión para este 
quedó concentrada en el Maestro. 

1.Formación para el emprendimiento centrando en la producción y no en la comercialización. 
2. gestión y emprendimiento como actividades del Maestro del área y no de los jóvenes, falta de 
involucramiento de estos últimos en el proceso empresarial. 
3. Falta de previsión del proyecto sobre el manejo de la comercialización, lo cual obstaculizó este 
objetivo. 
”[dificultades]el mismo proyecto, pues habían obstáculos para poder comercializar esas cosas, entonces 
lo único que se logró comercializar fue compilado… la misma mesa gestora que es la que comanda el 
proyecto.. que había que pedir permiso para comercializar, y ella se reúnen cada dos meses o cada mes 
y esto entonces se dificultaba” 
4. El cierre fue inadecuado y parece intempestivo, los procesos quedaron sueltos y pueden verse en 
riesgo sus sostenibilidad por esta causa. La capacidad que se pretendía quedara instalada está 
enrredada en trámites administrativos. 
“cuando terminó el proyecto.. quedamos con la directiva, con Rosmira, y la señora Adriana,  que íbamos 
a llamar nuevamente a los actores del proceso de la escuela de comunicaciones, pero en enero a los 
pelaos no se les convocó más ... por lo cual convoque a una reunión Rosmira que es  la coordinadora 

general y Adriana en su momento, pero las opciones que se presentaron no fueron las más acertadas, 
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entonces los pelaos no se lograron convocar y no llegaron a los tres talleres vitales que tenían que 
realizar, no se logro realizar con los jóvenes de la escuela comunicación” 
La programadora en estos momentos no está funcionando porque, el proyecto pidió  los equipos de 
comunicación y para qué  la programadora siga funcionando es necesario que los muchachos tengan los 
equipos . En este momento está suspendida la programadora y no se están haciendo los productos 
porque sencillamente no están equipos. 
“el autofinanciamiento se podría hacer... que los pelaos pudieran ganar bonificaciones... los programas 
se pueden sostener sin que haya dinero de la agencia, el problema es que para conseguir equipos  de 
tecnología de punta, como en la que nosotros estamos realizando,  para comprar no daría porque una 
publicidad en Quibdó serían 100 o 200 mil pesos y eso no alcanza para comprar una cámara de cómo la 
que tiene el proyecto en este momento... la programadora se puede autofinanciar pero no y capacidad 
para comprar equipos de punta, como con los que se estaba trabajando principio el proyecto” 
Por este motivo es necesario agilizar los acuerdos adminsitrativos que salvaguarden los equipos que 
deja el proyecto, pero evitando dilaciones que potencien que las iniciativas se quiebres.  

CONCLUSI
ONES 

La escuela se orientó hacia un 
objetivo de emprendimiento 
desde la primera fase lo cual le 
permitió generar productos 
comercializables. Además un 
efecto no esperado del proyecto 
es que la formación en 
comunicación le generara mayor 
empleabilidad. 

Falta afianzar las competencias de los jóvenes no 
solamente para producir los programas sino para 
gestionarlos y administrarlos. 
 
Hay productos de buena calidad y cualificación de 
los jóvenes lo cual mejora su empelabilidad. 

Esta area generó productos comercializables y capacidades de los jóvenes participantes para su 
producción. 
Las capacidades necesarias para que los mismos jóvenes  sean capaces de desarrollar su 
comercialización, gestión o emprendimiento aún faltan ser potenciadas, ya que esta labor a sido 
concentrada en el maestro. 
Hay importantes avances en este sentido con la programadora como forma de producción y 
emprendimiento de los mismos jóvenes, pero como iniciativa productiva sería necesario acompañarla.  

 

2.3.4.3 Resultados en Participación – área de comunicaciones-  
 

LA ESTRATEGIA CULTURAL FORTALECIÓ LA PARTICIPACIÓN/POLÍTICO// COMUNICACIONES 

 
FASE 1 FASE 2 FASE 3 

OBJETIVO
S - LÓGICA 

No hay un involucramiento del área en este 
tema. Lo cual pudo haber sido 

profundizado porque desde la coordinación 
se planeó un módulo de formación político 
y otro del área que en términos prácticos 
no funcionó y quitó la responsabilidad de 
los maestros de desarrollarlo en la misma 

área. 

No hay evidencias que den cuenta de 
avances en este objetivo. Aunque se 

desarrollaron actividades como: taller en 
comunicación para el desarrollo,  

participación de jóvenes de comunicaciones 
en eventos con temáticas juveniles, grabación 

de la radionovela que aborda temáticas 
juveniles y los programas. sin embargo no se 
conoce su forma de producción, reflexiones o  

temas abordados y resultados de la 
participación en eventos. 

Dichas actividades parecen carecer de un hilo 
conductor que se orienten intencionadamente 
hacia un objetivo Político, ya fuera mejorar la 

participación de los jóvenes, movilizar 
contenidos que apoyen la reflexión de los 
jóvenes, visibilizarían de problemáticas o 

incidencia. 

En definitiva el área carece de un enfoque claro frente a como potenciar la participación e incidencia juvenil. 
ningún documento da cuenta de este aspecto. Por otra parte, aunque se encuentra que en los programas de 

radio y televisión se movilizan temas de actualidad sobre problemáticas juveniles,  no hay claridad en cual es el 
tratamiento de estos temas. Lo cual incluso podría haber sido una oportunidad para que en el área se suscitara 

la reflexión e ir unificando criterios, sin embargo parece que estos espacios nos e dieron. 
 

Las otras áreas artísticas tienen un marcado interés por la formación a nivel personal de los jóvenes, como 
primer ámbito de formación para el ejercicio de la participación. En esta area no se aborda este tema, ni siquiera 
se pregunta como desarrollar una formación integral de los jóvenes. En el mismo sentido, un aspecto importante 
en la pedagogía, especialmente en el área de teatro es el ejercicio de la participación  en la misma dinámica del 
área, lo cual favorece la formación del joven. Es decir, se   aprovechan las oportunidades de formación para el 
ejercicio real de toma de decisiones, participación, liderazgo, entre otras.  Al contrario en esta área los jóvenes 

se perciben como beneficiarios, externos, excluidos de la toma de decisiones. situación que contradice la 
formación de un sujeto social y político, porque precisamente la democracia se forma en las mismas relaciones 
sociales y no necesariamente se enseña con unos contenidos. Incluso los jóvenes consideran que el Maestro 

no tiene muy en cuenta los conceptos de los jóvenes. 
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Jóvenes 
participan 

CMJ, MIAJ; 
Escuela 
política 

no hay hallazgos 

Según el maestro,  cinco (5)  jóvenes de la 
escuela de comunicación, participan en la 
escuela política. Como en las otras áreas no 
es posible verificar esta participación. 

igual que la fase anterior 

No de 
obras que 
abordan 

problemáti
cas 

juveniles, 
descripció

n de 
problemáti

cas que 
abordan, 

no se conocen contenidos del programa de 
radio, Sin embargo en general tocaban 
temas juveniles de actualidad. 

No se conocen contenidos de los programas. 
La temática es la problemática juvenil. 

Aunque  el área tiene un mayor interés por la forma, (lo técnico), que por el contenido, los programas 
definitivamente tienen elementos novedosos y muy positivos que aportan a 1. la visibilización de los jóvenes y el 
reconocimiento como sujetos en la ciudad. 2. abordaje de problemáticas, generación de reflexiones y 
posibilidades desde los jóvenes y 3. Formas incluyentes (interactivas) que le dan voz a los mismos jóvenes. 
 
Por ello lo que habría que fortalecer es la reflexión con los jóvenes que participan en la producción sobre el 
tratamiento que debe darse a la información, la responsabilidad social de la comunicación, generando además 
del espíritu periodístico una apuesta por lo público, por la participación e incidencia política, porque estos 
programas pueden ser factores de aglutinación de los jóvenes y generar mayor opinión pública y liderazgo.  
 
Es preciso además mantener un comité editorial donde participen las partes que han intervenido en el proyecto, 
con el fin de apoyar los contenidos y la misma producción, evitando que estos programas se conviertan en 
escenarios de intereses particulares y diferentes a los cuales apunta el proyecto. 
 
”el  programa de televisión que ellos realizan siempre [se orienta] bajo la problemática  y posibles soluciones 
buscadas por  los jóvenes. Lo mismo en radio donde también abordó este tema…ellos abordaron el problema 
de drogadicción,  el de alcoholismo.. que es muy recurrente en los jóvenes, y charlas sobre el desarrollo del 
departamento que se hablaba mucho considerada como también una prioridad entre los mismos jóvenes,  ésos 
eran los temas que daban en los  programas, los productos que ellos realizaban” Maestro 
  
”...en la radio ya existía un programa Chocó positivo [pero] al programa se le metieron tres conceptos 
fundamentales que[apoyan] la incidencia. Primer aspecto fundamental es juvenil ósea que es de jóvenes para 
los jóvenes y con jóvenes. Segundo se plantea una temática que es  dinámica  interactiva que un joven 
realmente lo vea si me entiende entonces la temática  siempre es juvenil. Tercero como se articula con los 
distintos fenómenos que vienen sucediendo por decir algo en Quibdó se viene aumentando la violencia en el 
Chocó se viene aumentando la violencia sexual por ejemplo como se articula la violencia sexual a esto para 
darle un ámbito mas compartido entre las organizaciones que manejan este problema como se ve la violencia 
familiar e cierto modo hay que irlo metiendo”. Jovenes Participantes 
”El magazín de mi región  desde su primera emisión que yo hice hasta la segunda emisión es más particular es 
mas político ósea es mas de oportunismo que de incidencia” Jóvenes Participantes 

Presentaci
ones y 

públicos 
emisión periódica del programa de radio Gran difusión por radio y televisión. 

“La audiencia era total, porque imagínate el único programa juvenil que existe aquí en me chocó en la radio y la 
televisión” 

No de 
foros, 

mesas, 
ninguna ninguna 

En la última fase se desarrollan dos mesas: 
Mesa Derechos Humanos y Cinematografía. Responsables escénicas y comunicaciones. La 
metodología que se desarrolló fue sobre un relato de la obra, cada joven opinara “lo que considera le hace falta 
a la obra para ser  excelente” 
Por la relatoría de la mesa y la mencionada metodología,  no se puede considerar esta una mesa temática, 
porque no aborda una problemática, la reflexión no gira en torno a lo conceptual, sino a lo técnico del montaje. 

LOGROS 
  

los programas tienen elementos novedosos y muy positivos que aportan a 1. la visibilización de los jóvenes y el 
reconocimiento como sujetos en la ciudad. 2. abordaje de problemáticas, generación de reflexiones y 
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posibilidades desde los jóvenes y 3. Formas incluyentes (interactivas) que le dan voz a los mismos jóvenes. 
además la alta audiencia alcanzada. 

DIFICULTA
DES   

la escuela política funcionaban algunas veces en horas de la tarde, nosotros teníamos en la horas de la mañana 
y cuando las que la política tenía en la mañana nosotros pasamos para horas de la tarde 

CONCLUSI
ONES 

En conclusión en el área no se planeo 
como objetivo de la misma  fortalecer la 
participación  de los jóvenes participantes y 
a pesar que otros relatos dan cuenta que 
nunca existió la coordinación entre las 
áreas política y artísticas en este caso el 
profesor asegura que si funcionó y los 
jóvenes asistentes en comunicación 
también lo hacían a la escuela política.  
 
”en todos los talleres que realizaba la 
escuela política, la escuela comunicación 
participaba en la temáticas en la ciudad de 
Bogotá en un evento se hizo el mismo 
proyecto revulú  en la primera fase, que 
participaron de otras charlas” 

igual a la fase anterior 

El área carece de un enfoque claro frente a como potenciar la participación e incidencia juvenil. 
La formación política la deja para la escuela política, desperdiciando oportunidades de aprendizaje en el mismo 
desarrollo de la formación, por lo menos creando ambientes democráticos plurales y diversos.  
No aborda la formación integral del joven. por tanto tampoco hay un desarrollo pedagógico, ni una síntesis de 
dicho ejercicio pedagógico obviamente. 
Si moviliza contenidos sobre problemáticas juveniles, con amplias audiencias, sin embargo es preciso trabajar 
más en el tratamiento de estos temas, sin coartar la libertad de prensa. 

OTROS 
LOGRO

S 
  

“la integración de los diferentes grupos de comunicación que existía aquí en Quibdó,  aquí existían Grupos que 
estaban en el proyecto pero que funcionaban internamente, entonces que hacia la escuela comunicación, que 
así al proyecto, ir al reconocimiento a estos jóvenes que tenían otras empresas o a grupos como plan 
internacional, que también está manejando el tema de comunicación con jóvenes, nosotros describíamos en 
esos procesos, hacíamos una mezcla de conocimientos, creo que eso fue uno los logros grandes” 
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2.3.4.4 Monitoreo a las actividades área de comunicación. 
 

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES COMUNICACIÓN  

RESULTADO ACTIVIDADES  PLANEACIÓN IMPELEMENTACIÓN  
CONCLUSIO
NES 

R6. 
Fortalecida la 
culturales y 

gestión 
cultural y de 
proyectos 

A1. selección de 
beneficiarios jóvenes 
entre 14 y 26 años 

planeación del área con 
Martha repullo y la 
dócesis, participó en 
mesas de diálogo para la 
elaboración del proyecto. 
Se inició como área pero 
Martha propuso fuera 
escuela 
La idea era fortalecer con 
el proyecto la escuela de la 
diócesis y la propia, sin 
embargo, la diócesis llevó 
la escuela a otra parte, en 
adelante se fortalecieron 
algunos chicos de 
colectivos que quedaron 
de esa escuela como 
Etnomarco 

Convocatoria a jóvenes para hacer parte de las 
Escuelas de las diferentes Áreas, a través de 
medios de comunicación masiva (Radio y 
Televisión) 
Creación grupo semilleros denominados “niños 
al micrófono” 
se realizo un casting donde participaron 70 
niños y se escogieron 38. 
40 jóvenes 
15 antiguos 
25 nuevos 
Comunicaciones: Ingreso de 28 estudiantes 
nuevos  y 4 antiguos. //25 jóvenes, 15 nuevos, 
8 primera fase antiguos, 2 segunda fase 
antiguos. Terminaron 8 jóvenes, porque se 
fueron para el ejército otros  a estudiar  a  otra 
ciudad,   ósea dentro del proceso , los 
multiplicadores quedaron 8 personas 
Hay designado unos subcoordinadores esta los 
profesores  Luís Enrique, Ariel Robledo y el 
profesor Ángel Ramos estas tres personas 
dictan cursos básicos,  por ejemplo: manejo de 
cámaras, manejo de voz, manejo del 
micrófono; entonces ellos  crear grupos de la 
escuela de comunicaciones en diferentes 
barrios es decir o en diferentes colegios. 

 Se hizo la 
selección de 
beneficiarios, 
no se cumple 
con la 
cobertura 
esperada, se 
preenta alta 
deserción del 
área 

A2. Sistematización de 
experiencias educativas 
y diseño de metodología 

pedagógica para la 
formación en fotografía, 
plástica, música, danza, 

teatro, radio, video y 
nuevas tecnologías 

      

A3. Desarrollo de ciclos 
formativos 

dos módulos: medios de 
comunicación (conceptos). 
2. radio y TV (elementos). 
3. Medios escritos (tipos) 
Cine (elementos), Internet. 
Taller de producción de 
video y procesos 
mediáticos audiovisuales 
($12 millones sin algunas 
cosas) 
Taller de radio y tlevisión 
en el canal CNN (0$) 
 
Taller de radio y tlevisión 

en el canal CNN (0$) 
Fase 3: Ciclo básico  
Formación de 
profundización  

Constitución de la Escuela de Comunicación. 
Talle Básico de Audio 
Taller de producción de video y procesos 
mediáticos audiovisuales ($12 millones sin 
algunas cosas) 
Taller de operación de sonido 
Taller de formación audiovisual básico. 
Taller básico de edición, dictado por 
POLIFORMO 
Taller audiovisual en televisión comunitaria, 
dictado por El Colectivo MEJODA 
Taller de video básico digital, colectivo 
Polimorfo, producción ADV, 60 participantes 
Taller de video (producción, edición, realización 
y montaje) Victor . Mejoda comunicaciones 
Seis meses recibiendo capacitación en 
televisión. Capacitación profunda que hicimos 
con Polimorfo de Bogotá y otra que recibieron 
de parte mía 
Las clases eran todos los sábados  
sagradamente  de 8 am a 12 m y con el grupo 
de semillero las clases de dictaban de 2pm a 6 
pm  es decir para los jóvenes en la mañana y 
para los niños en la tarde" 
RESUMEN ACTIVIDADES FASES 1 Y 2:Taller 
de operación de sonido. Taller de formación 
audiovisual básico. Taller básico de edición, 
dictado por POLIFORMO. Taller audiovisual en 
televisión comunitaria, dictado por El Colectivo 
MEJODA 
objetivo formación: Fomentar el lenguaje 
cinematográfico desde lo técnico, productivo y 
comercial, para que los jóvenes desarrollen sus 
propios proyectos  en la industria de cine, la 
televisión y la radio. profundización en 
Comunicaciones se realizo el taller de pos 
producción de un producto audiovisual. 
en Comunicaciones se realizo el taller de 
Producción Audiovisual Investigativa, dictado 

Los ciclos 
formativos 
son 
eminenteme
nte técnicos, 
es decir de  
producción 
de medios. 
Sin 
contenidos 
en 

participación 
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por Mauricio Cardona Ramírez de OBREAL, 
Taller de Producción Audiovisual, dictado por 
Ariel Robledo Monitor de comunicaciones ;  

A4. compra de equipos e 
instrumentos 

  

como (principales )inconveniente, pues en la 
primera fase fueron los equipos que no os se 
compraron el momento adecuado; nosotros en 
la primera fase y en la segunda fase no habían 
equipos para trabajar, o sea que con los 
equipos que se trabajaban eran equipos 
prestados,  que yo  por medio de mis 
amistades los conseguía,  
tuvimos problemas con los equipos, nosotros 
en la primera fase y en la segunda fase no 
habían equipos para trabajar, o sea que con los 
equipos que se trabajaban eran equipos 
prestados,  que yo  por medio de mis 
amistades los conseguía,  
ya al terminar la segunda parte y empezar la 
tercera llegaron los equipos de tecnología de 
comunicación y que pudo avanzar, se pudo 
avanzar con lo que se tenía, pero lo que 
destaco la primera y parte la segunda fue por 
gestión  que hizo como director 

 Solo hasta 
la tercera 
fase se 
cumple esta 
actividad 

A5. Talleres de 
formación específica en 

gestión cultural, 
industrias, 

comercialización para 
jóvenes y funcionarios 
(incluir a comité gestor) 

Taller de animación en 
Caquetá(0$) 
Taller de producción de TV 
(3,6$) 
 
objetivo emprendimeitno: 
Fomentar la auto 
sostenibilidad en los y las 
jóvenes del proyecto 
revulú   a través de los 
productos que generan la 
publicidad y el mercado en 
el ámbito local, nacional e 
internacional 

Participación en la formación de Empresas 
Culturales (Jóvenes Emprendedores) en la 
ciudad de Medellín del 16 - 23 de 2008.  
Taller de producción de TV (3,6$) 
Comunicación: creación y fortalecimiento de la 
unidad productiva de medios alternativos, a 
partir de los ciclos formativos con POLIMORFO 
y el colectivo Mejoda - Valle 
Como ya no   estamos dictando cursos   sino 
que estamos haciendo productos estamos 
trabajando los sábados,  estamos en la parte 
de práctica,  que implica salir con los pelaos del 
área de comunicaciones a practicar,  

 Se 
realizaron los 
talleres en 
gestión 
cultural, no 
se refuerza 
en la tercera 
fase, a pesar 
que fue el 
énfasis de 
esta 

A6. Acompañamiento y 
asesoría para el diseño 
de proyectos y paquetes 
de servicios culturales 

    
 No se 
realizó 

A7. Acondicionamiento 
de un espacio cultural en 

la Acadia para la 
realización de talleres y 

presentaciones 
culturales. 

  
Nos prestaron una aula en el colegio Domingo 
Sabio del barrio en Jardín. 

No se realizó 

R7. analizadas a 
través del arte 5 
problemáticas 
juveniles en 
mesas de 

trabajo 
temáticas 

derivadas de la 
MIAJ cultura, 

jóvenes y 
DDHH; cultura 

jóvenes y 
economía; 

cultura, jóvenes 
y salud; cultura e 
identidad étnica; 

cultura, jóvenes 
y biodiversidad) 

A1: creación de tres ejes 
temáticos de trabajo con 

I públicas y jóvenes 
A1. Creación de las 5 

mesas de trabajo 

    

No se realizó 

A2:  conversatorios, 
foros temáticos con 
gestores locales y 

regionales 
A2. Reuniones de las 
mesas para analizar 

estado actual del 
problema con base en 

diagnóstico de Plan 
Internacional 

    

No se realizó 

R8. 
Sensibilizados 

artistas y 
población en 

general sobre 5 

A1. Organización de 
foros sobre conclusiones 

de las mesas con 
jóvenes del proyecto 

(todos)  

    

No se realizó 
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problemáticas 

A2. Creación de obra 
artística a partir de las 

reflexiones sobre 
problemáticas 

rodaje de compilado 
Rodaje Manuel saturio 
valencia. Tema: Derechos 
cívicos políticos y nuevas 
generaciones 

A través de la musicalización entonces con 
todas las áreas hemos trabajado. 
 
Con teatro en cortometrajes "mi Cristo de 
Cobre vida y obra de Manuel Saturio Valencia"  
 
Los programas de televisión que anteriormente 
salían en la primera y segunda fase que tenían 
pequeños errores ya en la tercera fase salen de 
manera perfecta sin ningún tipo de error ya son 
productos acabados, queremos producir mas 
programas no solamente quedarnos con los 
dos que tenemos,  en adelante  ellos 
produzcan programas que salgan de sus 
propias iniciativas. 

 

A3. Difusión y muestra 
de obra realizada.  

radio difusión, TV, prensa, 
informes en la Web, 
publicaciones periódicas. 
pago de espacio radial 
para emisión de programa 
semanal sobre política de 
juvenud (0,9$) 
pago programa semanario 
taller de comunicaciones 
para la participación juvenil 
radio novela masterización 

producción de 8 radio novelas para revindicar 
lenguaje? y prácticas culturales de los jóvenes 
en quibdó 
pago de espacio radial para emisión de 
programa semanal sobre política de juvenud 
(0,9$) 
pago programa semanario taller de 
comunicaciones para la participación juvenil 
radio novela masterización 
para los espacios en TV y Radio: es una 
gestión como coordinador.  Tuve una reunión 
con los dueños de los canales , explique la 
metodología del proyecto, todo lo que 
hacemos. 
 En este momento estamos suscribiendo un 
convenio con los canales, primero hicimos un 
convenio de palabra ellos nos cedieron el 
espacio en el canal dos de Ingecom no 
cedieron no solamente el espacio sino que nos 
cedieron también una franja bastante alta 
tenemos todos los sábados de 8 a 12 del día 
para producir televisión desde el proyecto con 
nuestros jóvenes   y en el otro canal que es 
CNC nos dieron una hora los sábados,  de 9:30 
a 10:30 los únicos canales que hay en Quibdó 
tenemos un programa de radio que se llama 
onda 375 en RCN  radio de lunes a viernes a 
las 7 pm. 
espacios de televisión en canales locales (5). 
Jóvenes al micrófono, Chocó Positivo, Impacto 
Cultural, Magazín mi tierra, Cinema Revulú 

Cumplida la 
actividad, los 
productos no 
se generaron 
a partir de 
las 
reflexiones 
sobre 
problemática
s de la 
actividad a. 2 

R9. 
sistematizadas 

las conclusiones 
de las mesas y 
socializadas en 

el CMJ para 
aportes a la 

política Pública 
de juventud 

A1. Realización y 
publicación de un 

documento con las 
conclusiones de las 

mesas temáticas 

    

No se realizó 

A2. Reuniones con CMJ 
y Consejo Municipal de 

Cultura 
    

No se realizó 

R.10. Mejorada 
la apertura y 

visibilización del 

Chocó y su 
problemática a 

través de la 
cultura 

A1. Talleres con artistas 
nacionales y/o 

internacionales invitados 
    

 No se 
realizó 

A2. Encuentros con 
iniciativas culturales de 
otras partes (formación 

de formadores) 

taller de 9 días, en 
jornadas de 8 h diarias. 
Dos partes, conceptos 
generales 6 días y 
profundización 3 días. 
Contenidos: comunicación 
para eld esarrollo, y 
política, fotografía, IEC, 
guión y narrativa, cámara, 
dirección, producción, 
sonido, montaje, diseño. 
profundización en mismos 
temas. 
se realizará una pieza 
audiovisula. valor 12 
millones. 

encuentro juvenil en comunicaciones pacífico   

A3. Inclusión de 
iniciativas de Quibdó en 

Redes 
    

 No se 
realizó 
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A4. Muestra de la obra 
de mayor calidad, 
producida a nivel 

nacional y/o 
internacional 

  

resultado de taller de video digital 9 video clips 
Video 15 min sobre dinámicas de los jóvenes y 
demás que hacen parte de Revulú. -
sistematización- 

 Bastantes 
logros en 
este aspecto 

R11. 
Asesoradas 
iniciativas 

productivas 
culturales 

A1. Creación de base de 
datos de organizaciones, 
instituciones y empresas 
susceptibles de requerir 
servicios culturales y de 

comunicación 

  

tras conversaciones que hemos tenido con el 
alcalde ya quedamos en un acuerdo en que 
vayan a dirigir el canal comunitario que se esta 
formando aquí en Quibdó, entonces ese es uno 
de los grandes logros que se ha tenido, del 
proyecto en este momento hay varios que 
están en fundación Chocó joven y en Plan 
Internacional  

 Aunque no 
hay una base 
de datos se 
avanza en la 
actividad 

A2. Rueda de negocios     
 No se 
realizó 

A3.Presentación de 
paquetes de servicios a 

entes públicos y 
privados (campañas de 

comunicación, teatro 
para sensibilizar, música 

para exportar…) 

  

primer  producto en televisión, impacto cultural 
televisión, el programa aun se mantiene en el 
aire,  hecho con los  mismos pelaos, los libretos 
y  la metodología. Otro producto llamado el 
Magazín de mi Región, programa llamado Cine 
Revulú y trasmitimos las festividades de San 
Francisco de Asís en diferido, la escuela de 
comunicaciones hizo un compilado de las 
festividades de San Pacho y quedamos siendo 
una de las mejores trasmisiones hechas en 
televisión a qui en Quibdó. Los programas  
están en el aire, están los CD. 

 No hay 
portafolio 
pero hay 
productos 
para 
presentar 

A4. Realización y 
publicación de un 
estudio sobre el 

potencial de la cultura 
como motor de 

desarrollo local en 
Quibdó. 

    

No se realizó 

R.12. 
sensibilizada la 

comunidad 
educativa sobre 
relación cultura y 

sociedad 

A1. Muestra del trabajo 
artístico y presentación 

del proyecto y las 
conclusiones de la mesa  

en las escuelas de 
Quibdó 

    

No se realizó 

A2. Apoyo y 
colaboración al 
profesorado en 

educación artística 

    

No se realizó 

A3. Foro con maestros y 
jóvenes sobre beneficios 
sociales de la promoción 

de la paz a partir de la 
cultura 

    

No se realizó 
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2.3.5  EVALUACIÓN A LOS RESULTADOS  DEL ÁREA DE ARTES PLÁSTICAS  
 

2.3.5.1 Resultados en formación – área de artes plásticas-  
 

RESULTADOS EN FORMACIÓN// PLÁSTICAS 

  FASE 1 FASE 2 FASE 3 

RESULTAD
OS EN 

COBERTU
RA 

cobetrtura 50 jóvenes, 
no hay fuentes que 
permitan verificar esta 
información. 

Según informes de la Maestra asistieron a 15 horas 
semanales de formación en la segunda fase, entre 25 y 35 
jóvenes del colegio Pedro Grau. 
 
Adicionalmente un grupo de artístas plásticos de Itsimina, 
Bahía Solano y Quibdó. Sin embargo de este no se conoce 
cobertura, módulos formativos, o su enlace con el proyecto.  
 
 
 

Al final de la tercera fase se encuentra una cobertura de 31 jóvenes. 30 nuevos y 1  de las fases 
anteriores, de los 55 jóvenes que comenzaron la fase. 
la deserción se relacionó con dificultades en materiales y espaciosituaciones que fueron 
oportunamente informados pero no resueltos por la administ ación del proyecto.    
Tambien influyeron aspectos culturales como los que relaciona la docente:  
”las mujeres de aquí no toman las artes plásticas en serio creen que las artes son manualidades, 
cerámica y cuando ven que además es academia no les gusta han ido desertando por que creen que 
no sirven para pintar y se van  había mas mujeres que hombres pero por la deserción de estas están 
compartidos ahora” 
Se encuentran medios con los cuales se verifica la participación de 38 jóvenes de dos escuelas. 
La maestra hizo un esfuerzo por vincular los jóvenes con mayores vulnerabilidades en la ciudad. 
debido a ello se logran crear tres grupos: PEDRO GRAU, PALENQUE y KENNEDY.  
”yo misma me fui a las comunas a hacerlas las convocatorias, por qué es que yo trabajo en bienestar y 
yo sé que cuales la población que está vulnerable, ya, entonces me fui a hacer la convocatoria” 

FORMACIÓ
N EN 

EXPRESIO
NES 

CULTURAL
ES 

ARTÍSTICA
S 

Hay planeación de un 
ciclo formativo, no hay 
informes que den cuenta 
de su realización.  
Se realizan otras 
actividades de 
intercambio de 
experiencias y formación 
en las que participa la 
Maestra, sin embargo no 
se conocen su impacto 
en el objetivo de formar 
jóvenes en las artes 
plásticas 

Como objetivos de formación se esperaba en esta fase 
fortalecer capacidades artísticas de los jóvenes, mejorar la 
utilización del tiempo libre y generar habilidades para que 
sean multiplicadores. 
En esta fase aunque se nombra el objetivo de generar 
reconocimiento y reflexividad sobre el contexto de los 
jóvenes, no se retoma en los resultados. Por lo cual no se 
conoce si se implementó y los resultados que tuvo 
Se implementaron talleres de formación en dibujo, pintura, 
estampado, máscaras, tallado de madera. Aunque de estos 
talleres los únicos que cuentan con rsultados son los talleres 
de máscaras y estampado, por lo cual no es posible asegurar 
que los demás se hallan desarrollado. 
Adicionalmente se realizaron talleres de Fotografía 
documental, de Mural e intervención espacial; de estos 
ultimos no se informa de su cobertura, quienes participan ni 
sus resultados. Se realiza un taller de creación de público y 
apreciación cinematográfica, en el cual participan 27 jóvenes, 
no se conocen más resultados 
En relación con la formación en gestión y política se participa 
en un taller de formación de empresas culturales. en 
Medellín, en el cual al parecer solo participa la Maestra y en 
el foro género, política y cultura, del cual no se conoce cual 
fue la participación 
El área no contó con los materiales y espacios adecuados 
para la realización de las actividades de formación. 

Es de resaltar que es la única escuela que define unas competencias a desarrollar, lo cual permitiría 
acer una programación y evaluación de la escuela: “[los jóvenes] asimilara los conceptos de cómo se 
construye el rostro humano desarrollando su creatividad, Realizaran 5 murales  donde se plasme la 
religiosidad y la etnoeducacion cultural del Choco”  
 
En relación con la estructura como escuela,  tambien define una prueba de aptitud previa con la cual 
se pueden planear los contenidos de formación y objetivos. 
 “le hicimos una evaluación a ver cómo venían los jóvenes antiguos y cómo venían los jóvenes nuevos; 
que querían ellos, y en base a eso me replantee los objetivos que yo ya había planteado” 
 
Se diseña una planeación de cinco módulos, de los cuales se alcanzan a desarrollar cuatro. con los 
cuales los jóvenes aprenden conceptos y técnicas básicas de dibujo, pintura e inician cerámica, se 
realizan bocetos y murales planeados; el desarrollo de talleres de gestión se realiza con la corporación 
cabildo. 
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MONTAJE 
DE OBRAS 
(RESULTA

DOS) 

ninguno 

35 máscaras, 35 camisetas estampadas 
Aplicación técnicas de maquillaje en obras: lo nuestro, Jagua 
y Bonga y selva y rio. 
Intervinieron barrios populares con cinco murales 

2 murales colegio Pedro Graun, iglesia Inmaculada concepción 
 
Estos se realizaron en el Colegio Pedro Grau y en la Iglesia Inmaculado Corazón de Jesús en el Barrio 
el Jardín frente a COMFACHOCO.  
Elaboración de cuadros con temas libres al Oleo.  

FORMACIÓ
N 

(CONCLUSI
ONES) 

El objetivo del área es 
“utilizar” las artes 
plásticas como 
herramienta para 
reconocer y reflexionar 
sobre el contexto del 
jóven. A partir de lo cual 
se espera generar 
capacidades de 
convicencia. Sin 
embargo no hay 
hallazgos que permita 
establecer si se 
desarrolló esta 
formación y los 
resultados. 
Debido que las 
actividades 
implementadas de las 
que informa el área 
están relacionadas con 
la participación y 
organización de eventos 
en artes plásticas de la 
docente y otros artístas 
plásticos de Quibdó pero 
no de los jóvenes.   

No es clara la relación entre los objetivos y las actividades, ni 
los medios para cumplirlos.  específicamente cual fue la 
metodología o pedagogía para generar reflexividad o 
reconocimiento del contexto y fomentar competencias críticas 
y analíticas frente a este.  
En esta fase se disminuyeron los talleres de formación en 
contexto como historia arte Latino americano, Colombiano y 
de Quibdó. Y los planeados (historia del arte) parecen no 
haberse desarrollado, Por lo cual se presume que se 
limitaron actividades que podían sucitar la reflexión 
esperada.  
No hay  definición de una estructura pedagógica  organizada 
para el área, los ciclos formativos varían en cada fase. las 
actividades realizadas en esta fase  no corresponden a la 
planeación, ni las definiciones de la primera fase.  
No es clara la lógica de muchas actividades desarrolladas 
desde el area en relación con los resultados, por ejemplo la 
participación de la maestra y otros artistas plásticos del 
departamento en eventos o talleres de formación, que no 
tienen consecuencias sobre los productos esperados por el 
proyecto.  Importante además porque la inversión en este 
tipo de actividades fue onerosa. 
”participación 5 artístas chocoanos y murales en medellín.” 
 No son evidenciables los resultados en formación que lleven 
a concluir si realmente se desarrollaron o no los talleres. Si 
se tiene en cuenta que se emplea una metodología teórico - 
práctica, de cada taller deberían existir productos que 
evidenciaran su realización. Sin embargo, de los únicos que 
se encuentran productos es de los talleres de estampado y 
máscaras, por lo cual no es posible asegurar que los demás 
talleres se hayan desarrollado. 
Es de resaltar que la maestra de la tercera fase al realizar la 
prueba de aptitud a los jóvenes que quedaron de las fases 
anteriores no encontrara avances importantes, indica esto 
que la formación en las dos fases fue muy debil. cabe 
preguntarse sobre el seguimiento de esta area porque de los 
coordinadores de la fase 1 y 2  no se encuentran informes o 
reportes de que el area no estuviera funcionando. 
”Se les hizo una prueba de aptitud  para ver hasta donde 
iban los que venían, para los años que tenían no vi avances 
en ellos  y entonces empecé de cero con ellos enseñándoles 
lo que es dibujo, preguntándoles que otras cosas querían 

que se les enseñara” 

 
Existe una estructura pedagógica, fundamentada en objetivos de formación, definición de 
competencias, incorporación de la participación y el emprendimiento. Es importante este aspecto 
porque tal desarrollo no se encontró en ninguna de las otras areas, por tanto su estructura puede 
apoyar la construcción de las demás.  Al respecto es interesante y bastante clara la lógica entre 
emprendimiento e incidencia que plantea la Maestra:  
”... el objetivo de incidencia como se formulo es un poco abstracto... el proceso de formación en cultura 
, se hace desde el interrogante de que formamos , pero luego que formamos para que o en donde. 
[entonces] luego que prevenimos, lo alejamos [al Jóven] del conflicto armado , les  damos 
herramientas para que puedan sostenerse y que no vuelvan a... Es decir, puede que se conviertan en 
humanistas, pero sus necesidades no han sido satisfechas, [por eso] fácilmente puede recaer, 
[emprendimiento]. Entonces en que momento decimos, listo , ya ustedes los acompañamos, pueden 
ustedes hacerlo solos?... cuando un proceso de formación se tecnifica, llega a que producen unas 
obras y que esas obras tiene una calidad, y que esas obras ya están en un mercado , y que de alguna 
forma ellos ya tienen una sostenibilidad económica, en cuanto empiecen a presentarse”.  
  Aunque es evidente que la  Maestra no tiene una formación para la participación lo cual limita su 
posibilidad de desarrollar este aspecto. La Maestra hace un esfuerzo por incorporar desde su 
conocimiento,  elementos de desarrollo humano y política cultural que apoyan la construcción 
experimental de la relación entre arte y participación en el area.  La Maestra en el tema de 
participación  enfatiza en la formación de competencias individuales, “formación de competencias 
críticas, reflexivas…” según la Maestra estas las desarrolla (desde lo psicológic o). Luego del 
desarrollo de estas competencias, se esperaría de acuerdo a los objetivos del proyecto generar otras 
capacidades más relacionadas con la participación. Es decir, hacia la construcción del sujeto social y 
político. A pesar que estas últimas no fueron incluidas con la pedagogía implementadas, la Maestra 
obtiene logros importantes, ya que estos jóvenes  logran  ser líderes en sus comunidades, referentes 
de otros jóvenes, lo cual aporta como forma de incidencia.  
Además sus metodologías son coherentes y explícitas con estos objetivos, experimentando 
explícitamente otras formas pedagogicas “a metodología que utiliza es inductiva deductiva y 
participativa; les hago muy  participe que es lo que vamos hacer. Cuando vamos en dibujo yo les 

enseño temas de cultura; que es cultura, que es cultura de rió, como se vestían anteriormente, como 
eran las casas, los pongo a investigar y luego debatimos en mesas redondas; ósea sacamos una hora 
para el debate y resto del tiempo practicamos” 
En conclusión resalta su coherencia entre objetivos, métodos y actividades o plan de estudios, propias 
de una escuela.   a pesar que no fue acompañada suficientemente. Por lo cual  se concluye que las 
limitaciones en los resultados del area recaen en las dificultades en relación con los materiales, la poca 
orientación y seguimiento desde la dirección y el tiempo, ya que la Maestra solo se vincula hasta la 
tercera fase 
”muchas dificultades,  empezando desde el apoyo que no le daban a uno los materiales, entonces lo 
jóvenes empiezan a desmotivarse, y ya en esta etapa todo el mundo que diera como mostrar todo se 
volcó fue a teatro y las otras áreas descuidadas totalmente, el área de música se descuidó, el área 
mía, el área de comunicación, entonces…  todo se dejo por la danza y el teatro, que se tenía que 
mostrar, que se tenía que ir a unos eventos y entonces lo que uno pedía..y los mismos muchachos 
dicen es que  nosotros estamos como relegados” 
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2.3.5.2 Resultados en emprendimiento  – área de artes plásticas-  
 

LA ESTRATEGIA CULTURAL FORTALECIÓ EL EMPRENDIMIENTO //PLÁSTICAS 

   FASE 1 FASE 2  FASE 3 

OBJETIVOS - 
LÓGICA 

no hay información 

No hay un planteamiento 
frente a este objetivo. La 
única actividad es la 
participación en formación 
de empresas culturales en 
Medellín, pero no hay un 
resultado de esto. 

Hay un enfoque claro para trabajar el tema de emprendimiento, además como se hablo anteriormente ligado con la participación. propone frente a 
este aspecto dos rutas posibles, la formación de maestros que puedas posteriormesnte certificarse y brindar sus servicios como formadores y en la 
generación de microempresas que generen arte y artesanías propias del departamento, con materiales y productos nativos. con loc aul además se 
plantea el rescate de los amteriales y culturas propias. 
”OBJETIVO: Crear espacios Culturales y Artísticos en la comunidad juvenil, haciendo transformación de conciencia ciudadana en la población, 
brindándoles la oportunidad de  mejor su nivel de vida a través de las Artes Plásticas , Artes  y Oficios. redescubriéndose como personas capaces 
de forjar su propia historia y mejorar su condición de vida en personas de bien, dando testimonio vivo a su entorno social y cultural de superación y 
transformación personal.” 
”..perspectiva que creen microempresas culturales que se agrupen para que no solamente muestren lo de acá si no que sean  unas artesanías 
artísticas, que utilicen las rondas, los mitos, las leyendas; toda la cultura que nosotros tenemos utilizarla a través de las artesanías  que no sean las 
artesanías habituales si no que tengan el sello personal de cada uno. 
 
con los materiales que hay en la región los utilizo para enseñarles, ahora estamos pintando en oleo, luego vamos a pasar a pintar de formas 
vegetales  como son el  achiote, la jagua, el nacedero y otras plantas de donde se sacan pinturas” 
 
“que puedan dar clases en escuelas y colegios, aquí son pocos los artistas plásticos (pero requieren certificación. La idea era que ellos conformarán 
un grupo, para que más adelante ellos pudieran ofrecer sus servicios a los colegios de aquí, y que cuando se presentara una convocatoria ellos se 
presentaran para exponer sus pinturas, y también capacitarlo en artes y oficios, ellos aprendieran lo que es la artesanía artesanal mezclada con 
elementos nuevos, mostrarles nuevos diseños, nuevos estilos” 

servicios 
culturales 

presentados  
no hay información 

cuarta muestra de artístas 
plásticos, población de 
3500 personas. No aclara 
como participa el proyecto. 

se entregaron dos murales en el colegio Pedro Grau y Arola, en el Barrio la Gloria y en la Iglesia Inmaculado concepción en el Barrio el Jardín. 
 
Se entregaron los diseños del vestuario de la Obra: Selva y Rio, dirigida por la coreógrafa Nubia Barón y la Profesora Ninoska Salamandra.  
entrega de las imágenes que se proyectaran en la obra,  fotografías de paisajes exuberantes, animales en su habitat y todo los desastres naturales 
que conlleva el maltratar la madre naturaleza, devolviéndole basura , desechos, guerras.  

organizaciones 
culturales  

no hay información no hay información ninguna 

proyectos 
culturales 
portafolio  

no hay información no hay información ninguno 

servicios 
culturales 

contratados. 
no hay información no hay información 

ninguno 
 

LOGROS no hay información no hay información 

 Se realizó taller de emprendimiento, sin embargo los resultados tienen qe ver con el tiempo. 
 
”los jóvenes, aterrizaron mas en, que le esta apuntando el programa a futuro, cuales son las metas, que deben montar una empresa cultural, y 
hemos aprobado esta oportunidad que se les brinda.. el tiempo fue muy corto para que los alumnos asimilaran bien los conocimientos” 
Participamos en Exporevulú, pero una cosa es una rueda de negocios, una muestra y otra cosa es un exporevulu. En una rueda de negocios se 
vende, se hacen contactos, y acá no se hicieron contactos, ni se hizo mesa de negocios, ni promoción de los productos, se promocionó lo que era la 
escuela de danza, de música, de teatro y de arte 
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“la labor de gestión cultural 
requiere una subvención 
específica, no se da apoyo 
para tal fin” 
 
”debe existir más 
comunicación y 
concertación entre el 
proyecto y la AECI. Hacer 
desembolsos a tiempo, 
necesario espacio físico” 

Falto mayor formación en emprendimiento…. “dieron un taller de enprendimiento empresarial pero yo creo que ése les debió profundizar más a 
ellos, que le dé a Rosmira, le dije a Adriana que necesitaba que les diera a una capacitación a ellos sobre emprendimiento empresarial. No se les 
dio más.” 
Adicionalmente el area  no estaba preparada para el emprendimiento ya qye la formación no estaba en un nivel aceptable para generar productos,  a 
lo cual se sumaba que esta area no tuvo materiales de trabajar. … “emprendimiento no alcanzaron porque no tenían formación, yo no tenía 
materiales   aquí no llegaron los materiales, para que los muchachos hicieron un buen trabajo, a mí me tocó sacar de mi bolsillo y pagar” 
 
”apenas aprendiendo pintura y falta cerámica, que eso está en el proyecto, la alcaldía se había comprometido a dar la mitad del horno y el proyecto 
la otra mitad, y no sé qué pasó con ese dinero que nunca se compro el horno…entonces no se pudo, lo mismo pasó con lo de artes y oficios que era 
las artesanías tampoco se pudo” 
“pero lastimosamente no se dio porque los materiales nunca llegaron... yo le había pasado a Rosmira y a Adriana... eran  para que ellos fueran 
multiplicadores en sus comunidades,y para que ellos fueran ejemplo de vida, de que los demás corrieron ese ejemplo de que yo puedo salir 
adelante” 
 
Tampoco se hizo la certificación de los jóvenes de tal forma que pudieran tener otras oportunidades laborales…  
”ellos querían que les diera un diploma por qué ellos empezaron en realidad el año pasado, y para cuando ellos terminen se les  de su cartón, para 
que ellos puedan dar clases en los colegios, en  las mismas comunidades, los barrios de ellos, a los jóvenes,  que repliquen, ahora que convocatoria 
en el magisterio ellos se puedan presentar para exponer en forma colectiva, porque ellos pintan muy bien  esos chicos tienen buena madera 

CONCLUSIONES no hay información   

El area  se planteó un objetivo de emprendimiento,  se realizó un taller en este sentido. Sin embargo debido a que en las fases anteriores no se 
avanzó en formación en lo artístico, que  los participantes en su mayoría eran nuevos y que no hubo materiales; el area no contaba con un 
desarrollo  que permitiera generar emprendimientos.  

 

2.3.5.3  Resultados en participación – área de artes plásticas-  
 
 

LA ESTRATEGIA CULTURAL FORTALECIÓ LA PARTICIPACIÓN/POLÍTICO // PLÁSTICAS 

  FASE 1 FASE 2 FASE 3 

OBJETIVOS - 
LÓGICA 

no hay información 

Se propone que el arte debe servir  
como herramienta de reconstrucción 
del sujeto individual. tal como lo 
expresa en  el objetivo general, donde 
enfatiza en  desarrollar un sentido 
crítico de su entorno y realidades 
sociales. a partir de lo cual se espera 
fortalecer competencias crísticas, 
analíticas de la realidad social de los 
jóvenes y fortalecer la convicencia.  
Sin embargo no hay hallazgos que 
evidencien la implementación de esta 
postura, por lo cual se presupone que 
no se desarrolló.  
No propone como avanzar hacia la 
participación. 

En esta fase se plantea como objetivo en el tema de incidencia: “proporcionarles herramientas para elevar el autoestima, desarrollar su 
proyecto de vida a largo plazo y  sentido de pertenencia por su entorno sociocultural, ancestral y artistico a traves de las ARTES 
PLASTICAS.... Creando redes de apoyo, gestores culturales y lideres  de su comunidad capaces de conformar espacios de reflexion y  
soluciones pacificas de conflictos” partiendo de analizar que los jóvenes conviven en un  entorno violento. “en la zona norte del municipio 
de Quibdo, hay reclutamiento forzado a jóvenes” por ello el objetivo era generar cambios en los jóvenes sobre una revaloración de la vida y 
generación de competencias para vivir en sociedad. “ayuda a tener otra visión , a tener otro nivel de vida , a ver la vida … , y tener 
oportunidades diferentes que no sea la violencia , sino que sea una vida pacifica.” 
Quiere decir que como objetivo de incidencia se plantea el ejercicio artístico como forma de desarrollar competencias cívicas. base para la 
formación de ciudadanía, tales como el respeto por el otro la alteridad y la solidaridad en las que se basa lo público. enfatizando en la 
formación de sujeto. Dicho énfasis es en lo individual, debería en las fases siguientes ir trascendiendo a lo colectivo, de acuerdo a los 
objetivos del proyecto. 
 
En este sentido los avances pedagógicos y metodologógios del área son interesantes y mas que con una orientación desde el mismo 
proyecto tienen que ver con el trabajo que ha desarrollado la maestra. en este sentido faltó acompañamiento al area y formación específica 
para la maestra, en el tema de incidencia, con lo cual seguramente los resultados hubieran sido mejores.  “en ICBF: les enseñó a pintar a 
la mamá, a los jóvenes a dibujar,  que expresen ese momento de ansiedad que han vivido, el impacto que han tenido, entra el psicólogo y 
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En la evaluación  que se hace no lo 
toma en cuenta en los resultados . 

también entro yo a trabajar esa parte que les esta afectando, mediante el dibujo uno detecta que es lo que les está afectando, van  con el 
psicólogo van a charlas”  

Participación 
CMJ, MIAJ; 

Escuela política 
u otras  

no hay información no hay información 

30 jóvnees en las mesas temáticas. 
una de mesa temática y  cinco sesiones, y participaron todo los chicos en la mesa temáticas sólo con los de arte y después  hicimos dos 
secciones con los de arte y escuela política, pero lo de la escuela política vinieron no todos 
Clubes juveniles de la diócesis (2) Wildel Blandon Wilfred Cordoba  

 No de obras 
que abordan 

problemáticas 
juveniles, 

descripción de 
problemáticas 
que abordan, 

no hay información no hay información 

Se cumplió el objetivo de que las obras fueran motivadas a partir de reflexiones sobre problemáticas de los jóvenes.  
” de lo producido de las mesas temáticas,  ellos hicieron un bosquejo haciendo alusión al tema qué ellos quisieran escoger, la parte de 
biodiversidad, de la cultura del río, con todo eso cada uno hicieron boceto,  y se escogio de todos  se hizo un boceto, lo que pintaron mitos  
y se hizo el mural, lo mismo con lo de los mitos, se recopilaron todo lo que ellos hicieron y se hizo sólo moral de mitos y leyendas,  y otro 
en la cultura religiosa del chocó” 
 Los murales se crean a partir de  las Mesas Temáticas, donde investigan los respectivos temas,  dibujando los bocetos en los cuales 
quedan plasmadas sus ideas. 
“se abordó la problemática de los jóvenes a nivel de salud y a nivel de violencia intrafamiliar. de una forma terapeútica. Como estamos 
dibujando rostros, dibujemos a nuestros padres, pedimos la foto del papá o la mamá, y tu vez y esa persona no te va a llevar la foto del 
papá o de la mamá, sino de una persona que quiere mucho bien sea la hermana, o con el que no tenga problemas, entonces se empieza a 
ser charlas, a ir a la casa de ellos, pidiendo el concepto de los familiares pues para que no allá a la resistencia y uno o va y efectivamente 
habían problemas, se localizaron cómo dos, pues no lo llegue a darlos a conocer aca,  por qué también ahí le pierden credibilidad a uno, 
que son problemas muy íntimos  

Presentaciones 
y públicos 

no hay información no hay información Exporevulú 

No de foros, 
mesas,  

no hay información no hay información 

30 jóvenes en 5 mesas temáticas. La mesa iban acompañadas de investigación, ello iban investigaban, por decir algo, como ver a la 
cultura del río, con los papás, con los abuelos, como era que se hace a la semana Santa antes, cómo vivían ellos, cómo se vestían 
anteriormente, como crecían los hombres, las mujeres, todo eso le investigaron ellos y luego llegaban los echaban a los otros.. 

LOGROS no hay información no hay información 

Los logros corresponen con los objetivos planeados. 
- hay una ocupación productiva del tiempo libre por parte de los jóvenes. 
- se generaron competencias que les permiten apartarse de los riesgos y problemáticas de sus comunidades, tales como el reclutamiento, 
y los grupos delincuenciales 
. son observados por su comunidad como líderes y  referentes para otros jóvenes frente a oportunidades diferentes de vida. 
 
Otros logros: la comunidad apoya el desarrollo de la escuela, les facilita espacios, elementos para su trabajo, ganando reconocimiento de 
su labor y pertenencia social lo cual también garantiza sus sostenibilidad en la medida que la comunidad los reconoce como parte de 
bienestar.  
 
” La comunidad apoya y ve que los muchachos están muy motivados, Yo les dejo tareas extractase para que estén ocupados y ellos las 
hacen y así se mantienen ocupados y la comunidad ha visto el cambio y los mismos muchachos dicen que ellos necesitaban algo para 
ocupar el tiempo el algo productivo para no caer en la tentación de estar en bandas delincuenciales. (otras formas de sostenibilidad, logra 
arraigarse en la comundiad) 
LOGRO: que los muchachos han aprendido a convivir, en la comunidad a ellos los respetan, los valoran para cualquier cosa los llaman a 
ellos, los tienen muy en cuenta, que para un festival ha vamos a llamar a los de a los de arte,  entonces revulu,  no solo se dio a conocer 
en la escuela sino en la comunidad menos posibilidades de vincularse al conflicto en que? 
Los de Kenedy , los del Pedro Brown , la demás comunidad los ve como lideres,como ejemplos de vida. [otros jóvenes dicen], si  ve , estos 
muchachos se han superado , se han encarrilado, nosotros también queremos meternos ,dicen , queremos entrar a ese grupo de artistas . 
 las mismas comunidades reconocen el cambio en los jóvenes , y reconocen lo que están haciendo en su barrio 
 los muchachos están explotando su arte , que tienen talento. 
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ellos quieren ser replicadores, para este año que les va a servir, para ser docentes en básica primaria de artes” 

DIFICULTADES no hay información no hay información 

A la maestra no se le hace una inducción, ni formación. No le explcian claramente los objetivos, por lo cual  ella los crea. lo cual es una 
debilidad porque no le permite al proyecto unificar su acción conforme a sus objetivos y es evidencia de las debilidades  que se expresan 
en todas las areas frente a este aspecto, en el cual parece presuponerse que los Maestros manejan todas las temáticas.  
  
” pensé que los alumnos iban a pasar por todas las áreas que se iba a sacar un artista integral pero veo que no es así los de artes están 
solo en artes, los de danza están solo en danza; entonces en este sentido las expectativas no se cumplieron por que el proyecto venia 
pensado así que iban a estar  rotándose los jóvenes por todas las áreas un artista completo que sabe de todas las artes”  como era para 
jóvenes yo vi la necesidad para alejarlos del conflicto, pandillas y demás, entonces yo dije, así tengo que convocar a los jóvenes, irme a las 
comunas norte que es donde están los jóvenes más vulnerables a entrar a grupos armados” 

CONCLUSIONES no hay información no hay información 

Así como el proceso pedagico cultural requiere fases de formación, preparar para el ejercicio político también debería estar estructurado 
por niveles  y un primer nivel de formación casi universal para las áreas ha sido la formación misma del ser humano. La metodología 
planteda por el area centra en la formación como sujetos, individuales, humanos en esta que realmente es para la docente y el area como 
una primera fase. 
Dicho enfoque no es orientado por el proyecto, depende más de la experiencia previa de la Maestra en la intervención artística para los 
jóvenes en situaciones de conflicto. “El objetivo es llevar a los diferentes Barrios de la Ciudad la escuela Revulú, donde se encuentra 
mayor concentración de jóvenes desescolarizados evitando así, que incursionen a las filas de los grupos armados ilegales al margen de la 
ley o  pandillas de los Barrios” 
“Logros:  Fortalecer autoestima, proyecto de vida Es muy interesante la lógica pedagógica  de la docente frente a la relación entre la 
formación - incidencia y emprendimiento. por lo cual valdría la pena recuperarla. 
El planteamiento es que primero la creación de obras tiene una función pedagógica, alrededor del conflicto,  de prevención, por ello centra 
en la didáctica de la educación artística para la construcción de competencias personales y habilidades sociales de los jóvenes. Una vez 
han avanzado en estos aspectos de formación humana deben tecnificarse la formación artística, mejorando  la calidad y la circulación de 
las obras para que puedan restaurar otros derechos económicos... 
Otro logro muy importante al que no se refieren las otras áreas es la pertenencia comunitaria  que logra la escuela, lo cual puede tambien 
garantizar su sostenibilidad.” 
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2.3.5.4 Monitoreo a las actividades área de artes plásticas 
RESULTADO ACTIVIDADES  PLANEACIÓN IMPELEMENTACIÓN  

CONCLUSIONE
S 

R6. 
Fortalecida la 
culturales y 

gestión 
cultural y de 
proyectos 

A1. selección de 
beneficiarios 

jóvenes entre 14 
y 26 años 

50 jóvenes 

A la convocatoria de la escuela se presentaron 
60 jóvenes y se inscribieron 35. Asisten 
fluctuates entre 25 y 35, semillero del colegio 
Pedro Grau. Edades desde 14 a 21 años en los 
formativos. Y en los de fortalecimiento de los 
artístas plásticos del dpto de 16 a 56. 
nuevos 41,  antiguos 4 
Se hizo fue una  Convocatoria a los jóvenes de 
la zona norte para implementar los talleres de 
formación en las diferentes modalidades de las 
artes plásticas.  Se les dio una charla de lo que 
era el proyecto y se les realizo una  Prueba de 
aptitud para evaluar  los conocimientos que 
adquirieron con la saliente Coordinadora Diana 
Solanolly Caicedo. Y a los que no venían en el 
proceso con el fin de ver que cualidades tenían 
para las artes y que conocimiento tenían de las 
artes plásticas.  
De 42 jóvenes entre hombres y mujeres los 
cuales están dividos en dos grupos: uno en el 
barrio Kennedy  y otro en el Colegio Pedro Grau 
y Arola de la ciudad de Quibdó, vemos clases 
todos los fines de semana de 8am a 12m.   
PEDRO GRAU: Asisten 15 alumnos entre los 
12 a 46 años 
PALENQUE: Asisten 22 alumnos de los 12  a  
34 años 
KENNEDY: asisten 20 alumnos entre 9 a 22 
años 
30 (jóvenes) entrevista Maestra Betsi 
con los jóvenes del Pedro Grau nos reunimos 
los sábados de 8 am a 12 m, con los de 
Kennedy nos reunimos los domingos de 9 am a 
12 m, y con los de palenque ya no estoy 
trabajando por que el  grupo se desmotivo 
debido a que el espacio donde estábamos no 
era muy adecuado.  

De la primera y 
segunda fase no 
hay listados que 
permitan verificar 
la incorporación 
de los jóvenes en 
la escuela. hay 
informes de la 
fase dos que dan 
cuenta de la 
formación a 35 
estudiantes.  
 
Para la tercera 
fase la docente 
tiene  que 
realizar una 
nueva 

convocatoria 
porque solo 
quedan cuatro 
jóvenes de la 
fase anterior, al 
parecer la misma 
docente anterior 
los motivo a 
retirarse. 
 
en la tercera fase 
se vinculan 40 
jóvenes, algunos 
desertan por falta 
de materiales, 
termianan 30 la 
fase de 
formación 

A2. 
Sistematización 
de experiencias 

educativas y 
diseño de 

metodología 
pedagógica para 
la formación en 

fotografía, 
plástica, música, 

danza, teatro, 
radio, video y 

nuevas 
tecnologías 

por medio de la plástica se 
reconoce el entorno social 
político cultural. El arte y la 
lúdica como HERRAMIENTA 
del desarrollo de 
capacidades de convivencia, 
reflexividad.Propuesta de 
creación , investigación, 
teórico prácticoSistematizar 
la experiencia metodológica  
(POA 2009)Metodologia 
Personalizada,  utilizando el 
metodo Deductivo e 
Inductivo, investigativo como 
parte fundamental de la 
formacion integral del 
alumno. Con tecnicas de 
trabajo teorico practicos, 
ludicas, talleres teorico 
practicos, de observacion y 
experimentales, 
conversatorios, rescatando 
los valores etnoculturales 
como la tradicion oral con 
sus mitos y leyendas, la 
religiosidad y cosmogonia 
ancestral de las culturas 
afrodescendientes e 
indigenas del departamento 
(Maestra)Objetivo: explorar y 
descubrir potencialidades y 
aptitudes artisticas, 
socioculturales y ludicas, 
proporcionarles herramientas 
para elevar el autoestima, 
desarrollar su proyecto de 
vida a largo plazo y  sentido 
de pertenencia por su 

Por medio de la plástica se reconoce el entorno 
social político cultural. El arte y la lúdica como 
HERRAMIENTA del desarrollo de capacidades 
de convivencia, reflexividad.Propuesta de 
creación , investigación, teórico 
prácticoObjetivo: procesos investigativos y de 
creación artística que les permitan conocer  las 
técnicas artísticas y desarrollen un sentido 
crítico de su entorno y realidades 
sociales.cuenta con un instrumento de 
recolección de información para presentar un 
primer avance de sistematización de la 
experiencia metodológica. llenaron un 
intrumento y presentaron una entrevista que da 
cuenta de la forma como se ha venido 
realizando el trabajo durante estos Años del 
desarrollo del proyecto.  (sistematizadoras)Se le 
brinda la oportunidad de explorar y descubrir 
potencialidades y aptitudes artísticas, 
socioculturales y lúdicas, proporcionándoles 
herramientas para elevar el autoestima, 
desarrollar su proyecto de vida a corto y largo 
plazo, tener sentido de pertenencia por su 
entorno sociocultural, ancestral y artístico a 
través de las ARTES PLASTICAS .Creando 
redes de apoyo, gestores culturales y lideres  
de su comunidad capaces de conformar 
espacios de reflexión y  resolución pacificas de 
conflictos; mediante talleres teoricopracticos, 
conversatorios, exposiciones para su 
motivación y afianzamiento en las Artes para el 
emprendimiento del tiempo libre en cosas 
productivas, creativas capaces  de trasformar 
su historia positivamente. (Maestra) 

en la primera y 
segunda fase no 
hay una 
sistematización 
de la experiencia 
pedagógica, al 
parecer 
nisiquiera se 
desarrolló como 
se planeo.En la 
tercera fase se 
nombran 
objetivos de la 
práctica 
pedagógica pero 
no son claros los 
medios o 
estrategias 
pedagógicas 
para su 
desarrollo. En los 
informes que dan 
cuenta de la 
implementación 
de actividades  
se vuelven a 
nombrar los 
objetivos pero no 
plantea como 
fueron 
desarrollados. 



 

123 
 

123 

entorno sociocultural, 
ancestral y artistico a traves 
de las ARTES 
PLASTICAScomo fuente de 
ingreso y autosostenimiento.  
Creando redes de apoyo, 
gestores culturales y lideres  
de su comunidad capaces de 
conformar espacios de 
reflexion y  soluciones 
pacificas de 
conflictosObjetivo gestión:   
Organizar  a la poblacion 
juvenil victima del conflicto 
armado (desplazamiento 
forzado) en pro de la 
formación de microempresas 
para su  autosostenimiento 
económico a largo plazo y el 
de sus familias a traves de 
las Artes Aplicadas utilizando 
el acervo etnocultural de 
nuestros ancestros y los 
recursos naturales que nos 
da nuestra region. (MAestra 
del área) 

A3. Desarrollo de 
ciclos formativos 

ocho unidades: 1. reseña 
histórica arte, dibujo.2. 
historia arte LA, Col y Chocó, 
Pintura vinilo. 3. convers con 
otras áreas, pintura4. hitoria 
arte Col, taller pictórico. 5. 
procesos investigativos del 
entorno, grabado, materiales 
de la región. 6.gestión 
cultural, taller estampado. 7. 
Conversatorios artístas 
región y otras áreas, nuevas 
técnicas de artísticas. 8. 
muralismo, realización de 
murales en Quibdó.Taller de 
fotografía documental (foto 
reportería) en  Quibdó 
(1´8$)Taller de Mural e 
intervención espacial 
(0$)Taller de fotografía 
estenope y 35 MM (2,9$) (no 
estaba en la primera 
planeaciónCiclo básico 
Formación de profundización 
Dibujo  Modulo IDibujo 
Modulo II Teoria y Practica 
de los Colores  Modulo III 
Presentacion de proyecto 
para los jovenes de 
Artes.(plan , alimentos por 
arte)Realizacion de 5  
muralesCapacitacion el Arte 
y la etnocultura en el aula de 
Clases.Modulo IV: Modelado 
de la Ceramica,  
Capacitacion Empresarial 
Capacitacion en artes y 
oficios.Modulo 
VCOMPETENCIAS/RESULT
ADOS 
ESPERADOSasimilara los 
conceptos de cómo se 
construye el rostro humano 
desarrollando su creatividad 
Realizaran 5 murales  donde 
se plasme la religiosida y la 
etnoeducacion cultural del 
Choco Lo de emprendimiento 
no tiene competencias 

Conversatorio consumo de expresiones 
culturales y juveniles, con Rossi Martínez. 27 de 
abril de 2007Taller de fortalecimiento y 
evaluación de coordinadores de artes plásticas. 
11 de mayo de 2007Taller de fotografía 
documental (foto reportería) en  (2,0$) Quibdó 
Taller de Mural e intervención espacial (6,0$) 
Se desarrollan clases dos días a la semana, 
total 15 horas. 12 horas talleres teórico 
prácticos y 3 horas de asesoríaObjetivo esp: 
fomentar espacios de creatividad con las 
diferentes técnicas permitan utilizar el tiempo 
libre y se conviertan en multiplicadores.Diálogo 
entre las disciplinas.Módulos: historia arte y 
técnica de dibujo. Taller pintura. Taller de Cine. 
Taller de estampado. Taller de Máscaras. 
Laboratorio de paz, Medellín. Taller de tallado 
en madera. Taller de realización de obras 
pictóricas. Participación en formación de 
empresas culturales. Medellín. Foro género, 
política y cultura. Taller de pintura al oleo 
(Maestra)Desarrollo de Modulo de pintura con 
diferentes técnicas. Taller de Apreciación 
Cinematográfica. Taller de Mascaras. Taller de 
estampados Taller de tallado en madera 
(Actividades desarrolladas fase 1 y 2) 
(coordinadora fase 3)Implementación del 
MODULO I: DIBUJO ARTISTICO. Canon de la 
Cabeza Humana, adultos y niños. Estudio 
Detallado de las Partes del Rostro: Cejas y 
Ojos, Nariz y Orejas, Labios y Boca. DIBUJO 
ARTISTICO MODULO II: Elaboración del 
Retrato mediante una foto Familiar.   TEORIA Y 
PRACTICA DE LOS COLORES.  MODULO III: 
Colores primarios, segundarios y terciarios. 
Colores complementarios.  El color de los 
cuerpos y las sombras. Colores Cálidos y 
fríos.pintura de paisajes al oleo.Imprimación del 
lienzo para pintar al oleo. Elaboración de los 
Bocetos para los dos Murales, con temas: Mitos 
y Leyendas Chocoanos, la Cultura del rio, la 
religiosidad, cosmogonía,  la música y 
danzas.realización de dos murales con temas 
anticulturales: Mitos y Leyendas chocoanas y 
San Francisco Patrono de la Cultura del 
Choco.Implementación de las mesas temáticas: 
"LO NUESTRO"."Estamos en este momento en 
cerámica, los jóvenes tambien querían 
aprender"Participación en el seminario taller 
sobre: Gestión Cultural y Formulación de 
Proyectos.  Con la corporación CABILDO.Taller 
de Murales y ejecución de estos. Charla sobre 
La Política de Cultura en Colombia. La 
incidencia que esta a tenido en el Choco.  

Se planea ciclo 
de formación 
para la fase 1 
que al parecer no 
se cumple. En la 
fase 2 se 
desarrolla otro 
ciclo diferente, en 
el cual  los 
contenidos de 
contexto se 
disminuyen 
(historia del arte 
Latino 
americano, 
colombiano y del 
chocó) y los 
talleres 
implementados 
que fueron 
informados por la 
Maestra son 
diferentes a los 
informes de la 
coordinación, por 
lo cual no hay 
claridad de 
cuales se 
desarrollaron. en 
la fase  3  se 
planea y 
desarrolla un 
ciclo de 
formación básico. 
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equipos e 

instrumentos 

materiales necesarios: 
Lapiz, papel krap, 
borradores, fotocopias 
Papel acuarela, acuarelas, 
paletas, pinceles, tabla, cinta 
de enmascarar. 
Caballetes, bastidores, 
pinceles, oleos, barsol, aceite 
de linaza, trementina, trapo 
de algodón. 
Cal, pintura para exterior e 
interiores, acronal, pinceles, 
brochas, recipientes. Bocetos 
papel bon, carboncillo,pasta 
limpiatipos, bisturi.  
Papel bond, marcadores 
borrables y permanente, 
lapiz, vinilos, pinceles, 
fotocopias, carpetas, lapices, 
libretas de apuntes.  
Arcilla, barbotina, espatulas 
para ceramica, tablas de 
madera, torno, nailon, 
plastico, recipientes, pinceles 
de cerdas subes, esmaltes, 
tierras minerales, trapos 
tohallas, horno de ceramica. 

dificultad: nunca estuvieron disponibles los 
materiales 
en las dificultades: no contar con refrigerios, ni 
transportes, 
Lo único que los desmotiva es el hecho de que 
no llegan los materiales 
 desde inicie pase la lista de los materiales y no 
los han comprado, después. Luego, me dijeron 
que tenia que pasar unas cotizaciones las pase 
y nada. Esto hace que que algo que este 
planeado no se pueda hacer 
… para trabajar  las artes se requiere de unos 
recursos, insumos y  materiales, los cuales son 
muy costosos para que los jóvenes los compren 
o consigan.  Además esto hace que ellos se 
desmotiven y pierdan la credibilidad en el 
proyecto y las instituciones que están 
liderándolo. 
No se ha podido empezar a pintar por falta de 
materiales, … he venido trabajando con las 
uñas porque no me suministran los materiales 
… yo no tenía materiales, para que los 
muchachos hicieran un buen trabajo, a mí me 
tocó sacar de mi bolsillo y pagar 

 No se realizó, se 
hizo la solicitud 
por parte de la 
maestra 

A5. Talleres de 
formación 

específica en 
gestión cultural, 

industrias, 
comercialización 
para jóvenes y 
funcionarios 

(incluir a comité 
gestor) 

taller en gestión cultural, 
unidad 3 
taller con artístas nacionales 
e internacionales sobre 
apreciación cinematográfica 
(2´0$) 
Montaje salón regional de 
artistas (3´0$) no se sabe a 
que act pertenece 

Montaje salón regional de artistas (3´0$) no se 
sabe a que act pertenece 
 Participación en formación de empresas 
culturales. Medellín. 16 al 23 de nov de 2008 
plásticas espera a avanzar en el proceso de 
formación. (seguimiento POA) 
Participación en el taller de 
EMPRENDIMIENTO CULTURAL, con la 
corporación CABILDO. 

 Se realizó, sin 
condiciones 
propias del area 
para avanzar en 
este aspecto 

A6. 
Acompañamiento 
y asesoría para el 

diseño de 
proyectos y 
paquetes de 

servicios 
culturales 

  
Obj ESP: incentivar la gestión cultural, en los 
jóvenes para que sean artífices de su desarrollo 

 No se realizó 

A7. 
Acondicionamient
o de un espacio 

cultural en la 
Acadia para la 
realización de 

talleres y 
presentaciones 

culturales. 

  

En las dificultades: no contar con un espacio 
propio donde implementar los talleres, ni 
refrigerios, ni transportes, porque todos son de 
la zona norte. El espacio no es adecuado.El 
espacio que siempre tenemos que estar a 
expensas de la casa que nos quieran prestar en 
Kennedy y en el Pedro Grau 

 No se realizó 

R7. analizadas a 
través del arte 5 
problemáticas 
juveniles en 
mesas de 

trabajo 
temáticas 

derivadas de la 
MIAJ cultura, 

jóvenes y 
DDHH; cultura 

jóvenes y 
economía; 

cultura, jóvenes 
y salud; cultura e 
identidad étnica; 
cultura, jóvenes 
y biodiversidad) 

A1: creación de 
tres ejes 

temáticos de 
trabajo con I 
públicas y 
jóvenes 

A1. Creación de 
las 5 mesas de 

trabajo 

mesas con otras áreas 

MESA TEMÁTICA: LO NUESTRO. Aprendieron 
e investigaron temas como: La religiosidad, la 
Cultura del Rio, Medicina Tradicional, la música, 
danza, la Gastronomía, y Tradición oral. 

 

A2:  
conversatorios, 
foros temáticos 
con gestores 

locales y 
regionales 

A2. Reuniones de 
las mesas para 
analizar estado 

actual del 
problema con 

base en 
diagnóstico de 

Plan Internacional 

conversatorios otras áreas Foro género, política y cultura 25 nov de 2008  No se realizó 

R8. 
Sensibilizados 

artistas y 

A1. Organización 
de foros sobre 

conclusiones de 
     No se realizó 
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población en 
general sobre 5 
problemáticas 

las mesas con 
jóvenes del 

proyecto (todos)  

A2. Creación de 
obra artística a 

partir de las 
reflexiones sobre 

problemáticas 

  

actividades conjuntas otras áreas: aplicación 
técnicas de maquillaje en obras: lo nuestro, 
Jagua y Bonga y selva y rio. 
 
Los alumnos realizaron unos bocetos después 
que se realizaron las mesas temáticas, previa 
investigación de los temas propuestos.(dos 
Murales, con temas: Mitos y Leyendas 
Chocoanos, la Cultura del rio, la religiosidad, 
cosmogonía,  la música y danzas). Estos 
bocetos fueron realizados al carboncillo sobre 
papel kraf, con alegorías a la cultura y tradición 
oral del departamento del choco. 

 

A3. Difusión y 
muestra de obra 

realizada.  
  

aplicación de técnicas de maquillaje corporal en 
el cierre dele ncuentro iberoamericano de 
juventud. Cartagena. 
se entregaron dos murales en el colegio Pedro 
Grau y Arola, en el Barrio la Gloria y en la 
Iglesia Inmaculado concepción en el Barrio el 
Jardín. 
 
Se entregaron los diseños del vestuario de la 
Obra: Selva y Rio, dirigida por la coreógrafa 
Nubia Barón y la Profesora Ninoska 
Salamandra.  
entrega de las imágenes que se proyectaran en 
la obra,  fotografías de paisajes exuberantes, 
animales en su habitad y todo los desastres 
naturales que conlleva el maltratar la madre 
naturaleza, devolviéndole basura , desechos, 
guerras.  

  

R9. 
sistematizadas 

las conclusiones 
de las mesas y 
socializadas en 

el CMJ para 
aportes a la 

política Pública 
de juventud 

A1. Realización y 
publicación de un 
documento con 
las conclusiones 

de las mesas 
temáticas 

     No se realizó 

A2. Reuniones 
con CMJ y 
Consejo 

Municipal de 
Cultura 

     No se realizó 

R.10. Mejorada 
la apertura y 

visibilización del 
Chocó y su 

problemática a 
través de la 

cultura 

A1. Talleres con 
artistas 

nacionales y/o 
internacionales 

invitados 

  
Taller de creación de público y apreciación 
cinematográfica Artes plásticas. participan 27 
jóvenes 

  

A2. Encuentros 
con iniciativas 
culturales de 
otras partes 

(formación de 
formadores) 

Asistencia a taller Colombo 
americano -Revulú Medellín  
(1,2$)  está colocado en R1 . 
A3 pero esto no hace parte 
del ciclo formativo porque es 
solo la coo del área 

intercambio de experiencias con la universidad 
nacional y el área de artes plásticas acerca del 
consumo de expresiones juveniles y políticas 
reactivas de la comunidad afro. 
Asistencia a taller Colombo americano -Revulú 
Medellín (7,2$) antes (1,2$)  está colocado en 
R1 . A3 pero esto no hace parte del ciclo 
formativo porque es solo la coo del área 
Laboratorio de paz, participación de artístas en 
la boratorio de paz del centro colombo 
americano en Medellín, resultado participación 
5 artístas chocoanos y murales en medellín.  

  

A3. Inclusión de 
iniciativas de 

Quibdó en Redes 
     No se realizó 

A4. Muestra de la 
obra de mayor 

calidad, producida 
a nivel nacional 
y/o internacional 

  

Participación de Artistas Plásticos Chocoanos 
en el Proyecto Laboratorio de Paz. 
Realización del 4to Salón Canna de Artistas 
Plásticos del Departamento del Chocó.  
Intervinieron barrios populares con cinco 
murales (artístas plásticos chocó) 

 Los jóvenes no 
realizaron 
muestras de las 
obras en las dos 
primeras fases 
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R11. 
Asesoradas 
iniciativas 

productivas 
culturales 

A1. Creación de 
base de datos de 
organizaciones, 
instituciones y 

empresas 
susceptibles de 

requerir servicios 
culturales y de 
comunicación 

     No se realizó 

A2. Rueda de 
negocios 

  

Exposición de productos del proyecto en 
Exporevulú 
EXPOREVULÚ: una cosa es una muestra y otra 
cosa es un exporevulu, porque se vende, se 
hacen contactos, y acá no se hicieron 
contactos, ni se hizo mesa de negocios, ni 
promoción de los productos, se promocionó lo 
que era la escuela de danza, de música, de 
teatro y de arte 

 No se realizó 

A3.Presentación 
de paquetes de 
servicios a entes 

públicos y 
privados 

(campañas de 
comunicación, 

teatro para 
sensibilizar, 
música para 
exportar…) 

  
la labor de gestión cultural requiere una 
subvención específica, no se da apoyo para tal 
fin (sugerencias) 

 No se realizó 

A4. Realización y 
publicación de un 
estudio sobre el 
potencial de la 
cultura como 

motor de 
desarrollo local en 

Quibdó. 

     No se realizó 

R.12. 
sensibilizada la 

comunidad 
educativa sobre 
relación cultura y 

sociedad 

A1. Muestra del 
trabajo artístico y 
presentación del 

proyecto y las 
conclusiones de 
la mesa  en las 

escuelas de 
Quibdó 

    

No se realizó 

A2. Apoyo y 
colaboración al 
profesorado en 

educación 
artística 

  

Reunión con la coordinadora de paz y 
convivencia del I.E Pedro Grau, Helena Mayoral  
y el Coordinador Iván Rúa.  15 de enero de 
2008 
Se establecieron compromisos de más 
acompañamiento con los jóvenes de la escuela 
de artes plásticas, se estableció un convenio 
donde prestaran prácticas artísticas en los 
centros 

No se realizó 

A3. Foro con 
maestros y 

jóvenes sobre 
beneficios 

sociales de la 
promoción de la 
paz a partir de la 

cultura 

    

No se realizó 

otras actividades   

se gestiono lo de los recursos de espacio para 
dictar las clases por mi parte con el padre 
Napoleón en el colegio, en Kennedy lo gestione 

en la casa de obapo  que es una casona en 
madera de dos plantas  nosotros nos reunimos 
en el segundo piso y cuando el muchacho que 
la cuida no esta los vecinos  nos prestan mesas 
y sillas para que los muchachos escuchen las 
clases,  
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2.3.6  EVALUACIÓN A LOS RESULTADOS  DEL ÁREA DE MUSICA 
 

2.3.6.1 Resultados en formación – área de música-  
 

RESULTADOS EN FORMACIÓN // MÚSICA 

  FASE 1 FASE 2 FASE 3 

RESULTAD
OS EN 

COBERTUR
A 

No es claro el dato de jóvenes que ingresaron al 
proyecto, según informes y entrevistas oscilaron entre 
50 y 170 jóvenes, incluyendo el grupo constituido en 
Mama u que el profesor ya dirigía al ingresar al 
proyecto. 
En estea misma fase se da una gran deserción por falta 
de instrumentos y espacios adecuados para la 
formación. 
”entre 50 y 60 jóvenes”.  “En la primera fase entraron 
170 jóvenes, 40 de Mamau y resto del proyecto” “Los 
Jóvenes se retiramos por desmotivación. En Mamau 
llegábamos a tocar y nos decían que no se podía por 
que en resto de las aulas estaban en clase esto hizo 
que muchos de los jóvenes se desmotivaran y se 
salieran los que quedaron seguimos en el proceso pero 
sin un sitio en donde ensayar esto hizo que muchos de 
los que quedaron buscaran trabajo, otros se fueron a 
experimentar con la música a Medellín otros a Cali” 

Loa hallazgos dan cuenta de 
una cobertura de 20 jóvenes 
en el area, la cual se puede 
verificar mediante informes y 
listado de participantes. 
”Se mantiene la participación 
activa de jóvenes de la comuna 
norte en los procesos 
formativos del área. Formados 
25 jóvenes de la escuela de 
música. “Segunda fase 
pasaron 20 de los de la 
primera. de los de la primera 
fase quedan de 20 a 25 
jóvenes, para la tercera. 

 
A pesar que el Mestro dice trabajar con tres gurpos en el area, ninguno se presentó para el diagnóstico de la 
curaduría, lo cual no permite concluir si estos grupos se mantuvieron trabajando con el proyecto. 
 
Las versiones frente a la cantidad de jóvenes participantes en la tercera fase también son algo diferentes, sin 
embargo según los mismos jóvenes,  oscilan entre 15 y 20 jóvenes, de los cuales solo 7 vienen de las fases 
anteriores. 
Dicha sitaución es más que obvia al no existir los mínimos para la formación. 
  
”Diagnostico curaduría no pudo observar ningún grupo porque no se hicieron presente, 
”Ellos tienen tres grupos en los cuales ensayan y hacen los trabajos lo que les dificulta es la falta de espacio para 
ensayar” 
 
 

FORMACIÓ
N EN 

EXPRESION
ES 

CULTURAL
ES 

ARTÍSTICA
S 

De la primera fase no se encuentran medios de 
verificación (listados, informes) que den cuenta del 
cumplimiento de la formación. Tampoco resultados de 
dicha formación.  

En la seguda fase se informa 
sobre la continuación de la 
formación en música con los 
jóvenes. además de la 
participación en diversos 
eventos y talleres, diferentes a 
los planeados; los cuales no se 
desarrollaron. 
 
Los contenidos del area se 
agruparon en 3 módulos: 
ü Apreciación musical (cultura 
musical general) 
ü Gramática musical 
ü Aplicación (educación vocal, 
instrumental y expresión 
corporal) 
Sin embargo no se conocen los 

La formación en música se interrumpió en la tercera fase. no tuvieron clases, Debido que no habían instrumentos, 
cuando estos se compraron no se logró adecuar el espacio para ponerlos a disposición de los jóvenes. 
adicionalmente no contaron con maestro la última parte del año y en la primera se demoró la contratación de los 
maestros. 
 
En relación con los principales logros de formación  el Maestro plantea que se generaron capacidades en los 
jóvenes para “analizar criticamente la música” . Sin embargo no da cuenta del nivel de formación artística  
alcanzada por los jóvenes participantes, como tampoco del grado de avance de los demás objetivos de formación, 
tales como:  cohesión social, aumento de la autoestima, afirmación de la identidad que se propuso para el area. 
 
”Logros: : • Cuarenta jóvenes constantes  
• Capacidad de analizar críticamente la música 
• Formar los tres grupos con miembros de diferentes clases sociales 
• El compromiso que se ha adquirido entre ellos para cumplir con los ensayos y demás. 
• El respeto que se ha generado entre los miembros de los grupos 
• La oportunidad de que los jóvenes tengan una opción de vida “ 
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resultados de este proceso de 
foramción, los maestos no 
suelen informar por 
capacidades o competencias 
desarrolladas. 

MONTAJE 
DE OBRAS 
(RESULTAD

OS) 

no hay información 

Aporte musical a los 
documentales temáticos. (A mi 
manera music, Actividad niño, 
Ebanistería Familiar, Familia 
Feliz, La economía, Tarde de 
ensayo, Rapi me pago la U. 

No hay registro sonoro de los productos del area. Al parecer el area acompañó la musicalización de los montajes 
de las otras areas, cada grupo hizo el montaje de su música. 
 
Sin embargo  el area no produjo el CD que se planeo.Adicionalmente porque esta actividad se canceló en la 
úñtima fase. 
 
”cuando hubo la reunión en Cartagena y revisan ese video, se ve por todo lado toda la gente, de los pelaos que 
estaban tocando, como que los músicos tocaban y ya,   nunca hubo como un registro, de todas maneras queda la 
constancia de que yo trabajando queda pues  … y el resto no quedo registro de todo eso” 

FORMACIÓ
N 

(CONCLUSI
ONES) 

El area tiene una postura conceptual clara, en relación 
con la formación en música para el desarrollo humano y 
para cubrir necesidades del mercado laboral. Aunque 
es más puntual que otras areas en lo metodológico, no 
se conoce si aplica dicha metodología y los resultados 
que se obtienen. 
 
Tampoco se conoce cual es el grado de cualificación 
que logran los jóvenes participantes, teniendo en 
cuenta que el area no pudo seguir funcionando en 
Mama U por lo cual se quedó sin instrumentos ni 
espacios para la formación. 

Solo se informa sobre el 
cumplimiento de actividades 
pero no sobre los resultados de 
formación. No se solucionana 
los problemas neuralgicos del 
area y a pesar de no contar 
con elementos mínimos para 
su desarrollo se mantiene.  

En definitiva esta area define un ciclo formativo y estructura pedagógica, pero no es claro que formación recibieron 
efectivamente los jóvenes en las tres fases, sin embargo al parecer fue muy irregular, al respecto los jóvenes 
perciben que el area no estaba siquiera vinculada con el proyecto en su conjunto. 
 
”el 80% de los compañeros no saben que es el proyecto Revulú ni que finalidad tiene ni para donde va y le estoy 
hablando francamente. Si quiere le pregunta a otro el objetivo general de Revulú y vera que ninguno los de cultura  
lo saben. Revulú también tiene otro aspecto que es el político y algunos no lo saben” 
 
Las dificultades que se presentaron desde el inicio del proyecto en relación con los instrumentos y espacios, 
generaron desmotivación, deserción de los jóvenes e incapacidad de cumplir con los objetivos de cobertura y 
formación.  Dichas fallas no fueron corregidas a tiempo y se mantuvo la escuela a pesar que no era viable, en la 
medida que no tenía los mínimos para funcionar. 
 
La formación dirigida a formadores como se pensó la escuela no se pudo desarrollar debido que los demás 
músicos de Quibdó no  se sinteron representados con el Maestro, lo cual  definió características del area similares 
a artes plásticas y comunicaciones en las que los jóvenes participantes no tenían formación previa. lo cual además 
puede ser un factor que explique porque los menores resultados de estas areas en comparación con Danza y 
Escenicas que ya contaban con una tradición y formación de escuela. 
 
”... hubieron protestas de cómo le iban a dar ese proceso a un paisa  si eso es para los negros... pasaron una 
carta  como de resistencia es que  no estamos con usted, no lo apoyamos... cuando se citaba a la gente a los 
procesos de formación, lo que habían eran unos pocos” “En el área de música todos esos pelaos fueron 
prácticamente nuevos, pues desafortunadamente los músicos allá, no se..  a veces lo sentimos que no 
necesitamos de nada, ni nadie” 
 
A diferencia de las otras areas el maestro  plantea desde el inicio una estructura del area como escuela, define 
objetivos y competencias, incluso unas metodologías que apoyen el proceso pedagógico 
”A través de la vivencia auditiva, visual y corporal, el estudiante llegue a una verdadera comprensión de los 
elementos de la música. Las biografías y las audiciones musicales son el refuerzo para el desarrollo musical, las 
biografías ubican en el tiempo la producción musical y destacan los gestores de esta. Las audiciones musicales 
comentadas persiguen que el estudiante aprenda a escuchar concientemente y de manera critica la producción 
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musical en los diferentes campos””la música involucra ver, escuchar y pensar son tres cosas que se hacen en la 
música y entonces al ser mas pensadores mas filosóficos se dan cuenta ellos mismos de aspectos que están mas 
en ellos que en otras personas  que les puede ayudar a corregirse ellos mismos” 
”….. el estar en la dinámica más  o menos y eso me parece  que es primordial y esencial en un proceso de 
aprendizaje, que no piensan como profesor alumno sino como amigo, y que en cualquier momento se pueda 
apoyar y se le pueda  dar un buen consejo” 
 
Sin embargo cuando presenta los resultados no retoma dichos objetivos, competencias y metodologías de tal 
forma que permitiera medir si efectivamente se consiguieron los resultados. Aunque nombra algunas cosas a partir 
de la observación que el hace del avance de los jóvenes. 
 
”Logros  es demostrarle a los muchachos que la música  no es tan folclórica sino que hay que tener una disciplina, 
una constancia … la parte pedagógica se dio no solo en formar músicos sino ser personas, cambiar de 
pensamiento y e actitud, y es que nosotros tenemos un pensamiento frente a la política,  y es que decimos que  
los políticos se maten allá con su política y a nosotros que nos dejen con nuestra música, y no debe ser así,…. 
porque sencillamente hay unas pautas hay unas reglas y que debemos  cumplirlas. 

2.3.6.2 Resultados en emprendimiento – área de música-  
 
 

LA ESTRATEGIA CULTURAL FORTALECIÓ EL EMPRENDIMIENTO // MÚSICA 

        

OBJETIVOS - 
LÓGICA 

Esta area es la única que define desde 
el inicio a que apunta el tema de 
emprendimiento. Esperando suplir la 
demanda de musicos en el mercado 
laboral. 
 
”a largo plazo cubrir las necesidades 
del mercado laboral en música 
orquestal y actividades derivadas” 

igual a la anterior, no se 
encuentran nuevos hallazgos 

En la tercera fase se propone como objetivo de emprendimiento “identificar grupos musicales con escasas oportunidades 
de apoyo y fortalecerlos” 
No es muy claro este objetivo, en tanto lo deseable era que el emprendimiento se desarrollara con los mismos jóvenes y 
grupos que ya se habían formando en el area. Dicho objetivo no guarda lógica con las actividades desarrolladas en 
cuanto a formación y emprendimiento de las fases anteriores en el proyecto y en el area. 
Tambien se habla de realizar la  “grabación de un CD con música del pacífico”  cuyo objetivo era “desarrollar música del 
pacifico para venderla universalmente, …osea  que  no fuera solo de música folclórica ha que muy bonita y ya  sino, que 
tuviera una trascendencia, y se pudiera meter en todo este cuento”. sin embargo esta actividad tambien se espera 
desarrollarla con otros grupos, diferentes a los creados en el area 
Estos objetvos planteados por el Maestro en la tercera fase parecen sugerir que los grupos que pertenecen al proyecto, 
no estaban suficientemente cualificados para el desarrollo del producto esperado. 

No de servicios 
culturales 

presentados  
no hay información   

“hubo alrededor de cuatro conciertos, y mas de cuatro presentaciones en los bares”.  
”en total por cada grupo 3 o 4 presentaciones” 
• Participación en el festival de arte joven 
 • En el Antero Agualimpia de música tradiciona 
• Presentaciones privadas en un establecimiento que se llama donde el negrito, en el parche, en el colegio Pedro Grau 
Por las mismas condiciones del area, no era posible presentarlos en el mercado cultural. Por lo cual los resultados no 
deben evaluarse con relación a este. 
 “mercado  cultural es un evento internacional, no se puede pretender llevar a jóvenes que están en un proceso de dos 
años y medio,  sin las condiciones necesarias  para mostrarlos a un mercado cultural mundial, .. “ 
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No de 
organizaciones 

culturales 
creadas a partir 

del proyecto 

no hay información 
El Maestro informa que se 
empezarona  formar tres grupos 
en el area. 

El maestro da cuenta de la conformación de tres grupos. Además se esta impartiendo formación a grupos de niñ@s. 
 
”Grupo Sion: experimenta con un tipo de champeta y notas de blus. 
El grupo zeta: Toca pop  contemporáneo 
El grupo Fusión de ritmos tradicionales con algo de notas de  blus y jazz 
.. a un grupo le gustaba entre música zucca, vallenato, rock...” 
en este momento los instrumentos que están a ya estamos creando una escuela con los pelaitos del barrio y les damos 
clase  los martes, jueves y sábados. Aproximadamente unos 32 niños en edades de 5 años en adelante esta escuelita la 
comenzamos desde que nos entregaron los instrumentos” 

proyectos 
culturales 

No de portafolio 
de servicios, 

no hay información   

No hay portafolio de servicios, ni un producto del area. Sin embargo si hay temas montados por cada grupo y el apoyo a 
los montajes de danza. 
“Cada grupo diez temas que se pueden mostrar” 

No de servicios 
culturales 

contratados. 
no hay información 

Según informa el Maestro los 
grupos del area se presentaron 
en varios escenarios y fueron 
contratados para eventos.  
 
”a dos  grupos e aquí e inclusive 
alcanzaron a recibir algo de 
dinero, dentro de las gestiones 
hicimos  unos conciertos 
privados, en varios bares” 

Los grupos realizaron gestión y lograron contratar para algunos eventos, lo cual no se logró en las otras areas, donde los 
docentes fueron quienes desarrollaron las acciones de emprendimiento. por lo cual es un logro importante 
 
 “cabe mencionar que los jóvenes aprendieron hacer gestión por que buscaban donde presentarse”.  
  
”yo siempre procuraba que por lo menos que tuvieran algo que aportar a la casa esa era la intención, no significaba que 
fueran a vivir de eso pero les servía como un desvare” 

LOGROS no hay información   

Tres agrupaciones. 
Generación de ingresos para los jóvenes participantes de estas organizaciones musicales. 
Participación en eventos y presentaciones. 
Réplicas a los niños en formación musical. 

DIFICULTADES no hay información 

En realidad a lo que apuntaba el 
area en emprendimiento no se 
desarrolló. (musicos orquestales). 
Sine mbargo hay logros 
importantes porque se generaron 
grupos que empezaron a 
desarrollar emprendimientos. 

Falta de instrumentos y espacios adecuados. 
Bajo reconocimiento social de la cultura, lo cual dificulta que sea una actividad comercial. 
” No hay intereses, espacios ni recursos para movilizar y respaldar presentaciones. ... todo el mundo quiere que se le 
haga regalada y eso es trabajo y entonces no hay muchas posibilidades con la música. Hay un solo lugar y siempre tocan 
los mismo músicos y los otros lugares donde se podría tocar se abren muy tarde y es muy peligroso para los pelaos es 
decir que faltan espacios para que los jóvenes hagan sus presentaciones”. 
”los instrumentos llegaron  como faltando 4 meses  para terminarse el proyecto, los soltaron,,, pero en un lugar  no hay 
amplificación, no hay  sonido,  mas de la mi tad de los alumnos de los  que trabajaban  lo hacían por el amor  que se tenía 
a la música, ….” 

CONCLUSIONES     
A pesar que los resultados de formación no tuvieron la amplitud deseada, el area logró generar y cualificar tres 
organizaciones de música, las cuales les han permitido a los jóvenes participantes generar algunos ingresos.  
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2.3.6.3 Resultados en participación – área de música-  

 

LA ESTRATEGIA CULTURAL FORTALECIÓ LA PARTICIPACIÓN/POLÍTICO // MÚSICA 

 
FASE 1 FASE 2 FASE 3 

OBJETIVOS - 
LÓGICA 

Aunque en esta fase se 
realizaron varias reuniones con 
la coordinación para enfocar el 
tema de incidencia política. No 
hay referencia del area frente a 
como potenciar la participación, 
unicamente el area tiene una 
postura pedagógica para el 
desarrollo de habilidades y 
competencias relacionadas con 
el desarrollo humano, las cuales 
además no están reflejadas en 
el plan de estudios como 
temáticas, estrategias o 
metodologías.  
”tuvimos varias charlas y  
emprendimientos  proyectos, 
con Bayron otalvaro ..Una 
especie de foros y reuniones 
con ellos, sobre política  e 
incidencia juvenil” 

No se conoce si en la formación se 
incluye la formación para el desarrollo 
humano, como lo había previsto el area. 
No se presentan  resultados. 

En la tercera fase el docente plantea por lo menos tres elementos relacionados con el aspecto de incidencia - 
participación. 
 
1. Mantiene el tema de desarrollo humano a partir de la recuperación de la identidad y la pedagogía de la música. tal 
como lo planteó en las fases anteriores como forma de desarrollar competencias en los jóvenes que mitiguen su 
vulnerabilidad.   
”Los Jóvenes de la cuidad de Quibdó están en un constante peligro de pertenecer a pandillas y a grupos al margen de la 
ley  por las escasa oportunidades de desarrollar su talento y habilidades desde la música el enfoque que se pretende dar 
portadores de factores de cambio a través del arte” 
“La música involucra ver, escuchar y pensar son tres cosas que se hacen en la música y entonces al ser mas pensadores 
mas filosóficos se dan cuenta ellos mismos de aspectos que están mas en ellos que en otras personas  que les puede 
ayudar a corregirse ellos mismos” 
Sin embargo en esta última fase le suma objetivos más colectivos, lo cual es un desarrollo importante, porque las areas 
de danza y plásticas se quedaron en el desarrollo de la parte individual y solo logran vincular lo colectivo escenicas y 
música.  
2. desarrollar creaciones musicales con sentido social. 
3. Abrir caminos para articular a los jóvenes con mecanismos de exigibilidad de espacios de participación del derecho 
frente al estado. Por medio de la organización de colectivos, con los cuales pueden hacer dicha exigibilidad. 

No de jóvenes 
que se 

einvolucraron en 
participación 
CMJ, MIAJ; 

Escuela política 
u otras  

no hay información no hay información 

Según el Maestro por lo menos tres jóvenes se vincularon a la escuela política, además algunos jóvenes se vincularon a 
otros temas públicos en Quibdó. específicamente en la formulación del plan Departamental de Cultura 
 
”Hubo alumnos que estuvieron pendientes de la escuela política, …dos pelaos de apellido Carpeta, Humberto,  ………y 
Yair Hernández Aguilar” 
 
”el grupo fusión,  ellos participan también en la formulación del plan decenal” 

 No de obras 
que abordan 

problemáticas 
juveniles, 

descripción de 
problemáticas 
que abordan, 

no hay información no hay información 

Desde el area se apoyó el montaje de danza Selva y Rio, que aborda el tema de los recursos naturales, especialmente el 
agua.  
adicionalmente se desarrollaron algunos temas que abordan las problemáticas juveniles. lamentablemente no se tiene 
referencia de la forma en que se logran estas producciones, lo cual serviría para fortalecer la práctica pedagógica de las 
demás areas. 
 
”Hay una canción que se genero con ritmo típico y la letra tiene como ese sentido sociopolítico, eso se genero con los 
pelaos y desde ahí empezaron a realizar canciones de este tipo. El grupo que canta esta canción es Fusión y actualmente 
se encuentra en grabación” 
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”por ahí había un tema de promoción que era sobre las calles, sobre la pobreza, que era una combinación de ni..geria con 
zoca,  no hubo como grabarlo pero si se monto; y hay otro tema  que fue se llama mega proyectos que fue una idea que 
se monto,  que por ahí  hay algo grabado” 

No de 
presentaciones 

y públicos 
no hay información no hay información 

no hay información sobre la circulación de estos temas 

No de foros, 
mesas,  

no hay información no hay información 
Se realizaron dos mesas temáticas en la tercera fase con el area de danza. Asistieron entre 13 y 15 estudiantes. Y 
reflexionaron sobre el agua y el territorio y estos como elementos del quehacer artístico.  

LOGROS no hay información no hay información 

El Maestro nombra que los jóvenes han logrado reconocerse a si mismos como artistas, con habilidades y posibilidades 
para aportar a la sociedad, lo cual ha disminuido su vulnerabilidad. 
“ese cambio de conciencia en los muchachos, y como va a tener identidad, y además  personas del común se hayan 
reconocido como artistas,  y fueran reconocidos como jóvenes que aportaban a la sociedad, es como lo mas importante” 
 
Una mayor participación como ciudadanos, mejorando el ejercicio de derechos. Incluyendo que  algunos hayan 
participado en la construcción del plan decenal de cultura. 
“inesperado interés social por parte de algunos jóvenes los cuales comprendieron la importancia de ejercer sus derechos 
y velar por ellos, trasmitirlo a través de la música  ha generado un interés grupal bien interesante” 
Se produjo música alrededor del tema político. 

DIFICULTADES no hay información no hay información 

Falta de circulación de los temas que abordan las problemáticas sociales. 
Falta de instrumentos, porque ello limitó el desarrollo del area en su conjunto 
Falta de entendimiento del proceso por parte de los jóvenes. 
“Los jóvenes NO tienen claro que aprendiendo música van ayudar a lograr construir una cultura de paz y aportar al 
desarrollo local de Quibdó” 
Mala organización e integración de la escuela política con las demás áreas. 
“muchas veces se cruzaban los horarios” 

CONCLUSIONES   

Aunque el área tiene una postura 
conceptual en la que la música debe 
apoyar la construcción de competencias 
relacionadas con el desarrollo humano, 
no se explica como se van a desarrollar. 
No se presentan integradas al plan de 
estudios, ni en forma de contenidos o 
metodologías o estrategias de formación. 
por tanto no es posible concluir si este 
tipo de pedagogía experimental se  
implementó. 

las dificultades de instrumentos y espacios afectaron tdo el desarrollo del area. Especialmente en el nivel de calidad de 
los productos, la formación y la cobertura. 
 
Sin embargo hay desarrollos interesantes,  a nivel pedagógico que vale la pena rescatar. Tales como las metodologías 
utilizadas para la creación de obras con sentido social, el desarrollo de una conciencia y reflexión frente a su quehacer 
como sujeto de derecho, sujeto social y político; el fortalecimiento de la ciudadanía; competencias desarrolladas a partir 
de la enseñanza de la música. 
   
En definitiva, se podría decir que el area logra los objetivos en el tema de incidencia. lamentablemente los jóvenes del 
area no fue posible encuestarlos para dar cuenta de estos resultados, por ello se suponen dichos resultados a partir de 
los relatos de los entrevistados. 
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2.3.6.4 Monitoreo a las actividades área de música 
  CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MÚSICA  
RESULTADO ACTIVIDADES  PLANEACIÓN IMPELEMENTACIÓN  CONCLUSIONES 

R6. 
Fortalecida 

la 
culturales y 

gestión 
cultural y 

de 
proyectos 

A1. selección de 
beneficiarios jóvenes entre 

14 y 26 años 

ciclo básico, resultado: 40 
jóvenes, profundización 20 

sin reporte nuevos 
antiguos 10 
 Ingresaron 5 jóvenes de la agrupación 
NOSTALGIA CHOCOANA los cuales 
aceptaron hacer parte del proyecto para 
apoyar el área de Danza,para el proceso 
de Exporevulú y el Mercado Cultural de 
Cartagena. son compañeros de 
agrupación de José Elin 
lista 20 jóvenes en el documento 
electrónico 
170 en la primera fase, en la segunda 20 
y en la tercera igual 
"mas o menos somos unos siete éramos 
diez ahora habemos con los nuevos 
como 15 aproximadamente, por la falta 
de los instrumentos no he estado de 
lleno en las clases"  (jóvenes 
participantes música) 
primer nivel entre 50 y 60 jóvenes 
segunda fase iniciamos con montar un 
grupo como tal, empezamos 4 grupos y 
de los cuales empezaron 3  grupos 
como tal, aproximadamente 40 jóvenes 
en la segunda fase 

Alta deserción en el 
area de más de 60 
alumnos en la 
primera fase 
terminaron 7. Dicha 
situación estuvo 
relacionada con al 
falta de 
instrumentos y 
espacios. 

A2. Sistematización de 
experiencias educativas y 

diseño de metodología 
pedagógica para la 

formación en fotografía, 
plástica, música, danza, 

teatro, radio, video y 
nuevas tecnologías 

La música es de las artes, la 
que tiene mayor capacidad 
de humanizar y socializar, ya 
que apela al desarrollo de la 
sensibilidad y el espíritu 
orientandose al desarrollo 
personal. 
Marco conceptual: música 
inicia movimiento de 
recuperación cultural 
regionalista, reaccionando 
ante individualismo, 
resistencia a gobiernos 
autorittarios, vuelta al campo 
y respeto de la gente común, 
recupera sabiduría popular, 
contradecir énfasis en  
valores culturales 
materialistas y explotador del 
modelo de desarrollo.  
Objetivo de sistematización: 
generar documento base en 
el área de música para 
aplicar desde la perspectiva 
juvenil, regional y musical. 
crear laboratorio de música 
del pacífico. 
objetivo de incidencia: 
creaciones musicales con 
sentido social. 
Desde el refuerzo de la 
identidad se articula 
actitudes participativas, 
pluralistas, tolerables y 
controlables al sentido 
común a nivel comunitario 
Objetivo general: explorar 
potencialidades de la cultura 
y expresiones artísticas 
como herramientas de 
cohesión social, aumento de 
la autoestima, afirmación de 
la identidad y fuente de 
ingresos para los jóvenes 

A través de la vivencia auditiva, visual y 
corporal, el estudiante llegue a una 
verdadera comprensión de los 
elementos de la música. Las biografías y 
las audiciones musicales son el refuerzo 
para el desarrollo musical, las biografías 
ubican en el tiempo la producción 
musical y destacan los gestores de esta. 
Las audiciones musicales comentadas 
persiguen que el estudiante aprenda a 
escuchar concientemente y de manera 
critica la producción musical en los 
diferentes campos. 
 
la música involucra ver, escuchar y 
pensar son tres cosas que se hacen en 
la música y entonces al ser mas 
pensadores mas filosóficos se dan 
cuenta ellos mismos de aspectos que 
están mas en ellos que en otras 
personas  que les puede ayudar a 
corregirse ellos mismos. 

Desde la primera 
fase hay un 
desarrollo 
conceptual de la 
práctica artística , 
sin embargo no hay 
una apuesta 
metodológica clara. 
Además no hay una 
sistematización de 
esta práctica. 
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A3. Desarrollo de ciclos 
formativos 

tres niveles: 0. gramática, 
apreciación, práctica oral, 
introducción al instrumento, 
ensayos. 1. instrumento, 
gramática apreciación 
musica y práctica coral. 2. 
instrumento, gramática 
apreciación musical y 
práctica coral. 
Identidad cultural Palenque 
San Basilio (0$) 
Taller en vientos rito urbano 
(0$) 
Taller de formadores 
producción musical (0$) 
Conversatorio música del 
pacífico (0$) 
taller de expresión oral con 
mezcla y masterización - con 
comunicaciones 1,5 mill 
Ciclo básico, Formación de 
profundización 
Convenio de cooperación 
con Mamaú, para dinamizar 
la Escuela de Música.  (POA 
2009) 
objetivo de formación: jóven 
comprenda cualidades y 
manfestaciones  de los 
sonidos y elementos 
constitutivos de la música.. 
Encontrar en los jóvenes 
oportunidades para 
desarrollar capacidades 
artísticas, creativas y de 
comunicación. realizar 
actividades de aplicación 
mediante prácticas vocales, 
corporales e instrumentales. 
Los contenidos del programa 
se han agrupado en 3 
campos: 

Conversatorio repensando a San pacho 
desde la Música 
 
Seminario taller y conversatorio sobre 
identidad cultural. 14 (dice 140) horas de 
formación 60 personas mayo 2008. - 
música- 
realización de audiciones para grabación 
de un CD compilación de las 
expresiones culturales juveniles a través 
de la música 
 
Taller de percusión folklórico del pacifico 
( Teatro Antropológico y Musical 
enfatizando en los ritmos tamborito, 
bantú, bantú y bunde)  
Participación en el Taller audiovisual en 
televisión comunitaria, dictado por 
MEJODA 
Seminario Taller de Métodos 
Etnográficos dictados por Ana María 
Arango.   
Participación en ciclos formativos en el 
programa del Ministerio de Cultura, la 
Universidad de Antioquia y el SENA. 
Participación en el encuentro regional 
juvenil de comunicaciones en alianza 
con Plan Internacional.  
Conversatorio con Germán Rey, Martha 
repullo y grupos de investigación del 
UTCH. 
Continuidad en el proceso de formativo 
con los y las jóvenes.  
Participación en el cierre del Encuentro 
Iberoamericano de Juventud (Cartagena 
2008)  
I 

No hay evidencias 
sobre el 
cumplimiento de la 
formación de la 
primera fase. 
 
En la seguda fase 
se informa sobre la 
continuación de la 
formación en 
música con los 
jóvenes. además 
de la participación 
en diversos eventos 
y talleres, 
diferentes a los 
planeados; los 
cuales no se 
desarrollaron. 
 
En la tercera fase 
se planeaa un ciclo 
básico para los que 
ingresan nuevos y 
uno de 
profundización para 
los  restantes. Sin 
embargo su 
desarrollo fue muy 
traumático, se 
agudizan los 
problemas de 
instrumentos, 
espacio, deserción 
y se suman la 
insistencia en la 
necesidad de tener 
productos para 
presentar en el 
mercado cultural, la 
demora en la 
contratación de la 
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ü Apreciación musical 
(cultura musical general) 
ü Gramática musical 
ü Aplicación (educación 
vocal, instrumental y 
expresión corporal) 
Metodología: talleres de 
profundización en rítmica y 
armonía, desarrollo de ciclos 
formativos unidades 3 y 4, 
prácticas grupales con 
presentaciones en eventos 
culturales, festivales, fechas 
especiales. 
Formación unidades 1 y 2 
para nuevos, viernes de 9 a 
12, y 3 a 5,  sábados de 9 a 
12pm de 17 abril a 16 
dicimebre talleres teórico 
prácticos. 
ciclo básico, resultado: 40 
jóvenes  capacitados en 
música básica. taller de 
profundización: percusión, 
producto 20 jóvenes tocan 
ritmos de tamborito y 
currulao, capaces de 
acompañar ensmble artístico, 
3 días costo 2 millones. 
Identidad: se les hace el 
trabajo sicológico para que 
sean personas respetuosas 
con  sus compañeros y 
personas a su alrededor y 
que sean personas que no 
les de miedo hablar y 
entonces así ellos mismos se 
van abriendo sus camino. 
Unidad dos se empiezan a 
escoger el instrumento se 
enseñan instrumentos típicos 
que conforman la chirimía: 
bongo, redoblante, platillo y 
clarinete, instrumento 
contemporáneo como: bajo, 
guitarra, teclado. 

Se firmo el convenio y se giraron los 
recursos, se esta en proceso de 
adecuación del local para hacer el 
traslado de los equipos. Se acondiciono 
el espacio en el mes de junio para 
guardar los equipos y realizar el trabajo 
de música,  ha estado parilizada porque 
la persona que coordinadaba esta área 
no asumio dinamizar el trabajo, se le 
cancelo el contrato, en la actualidad 
estamos a al espera de que se contrate 
a otra persona. Cambio de coordinación 
del Área de Música y las actividades se 
concentraron en apoyar el Área de 
Danza para la participación en 
Exporevulu y el Mercado Cultural de 
Cartagena,  no se dicto clases, por otro 
lado, como las adecuaciones de la Casa 
de la Juventud ya se estaban 
terminando, se considero que era mejor 
esperar para no tener que estar 
moviendo los equipos de un lado para 
otro y exponerlos a daños.         
No Han tenido clases ni han visto 
módulos? R/ no exactamente como decir 
tal día nos vamos a reunir para ensayar 
tal cosa no se hace así. 
el 80% de los compañeros no saben que 
es el proyecto Revulú ni que finalidad 
tiene ni para donde va y le estoy 
hablando francamente. Si quiere le 
pregunta a otro el objetivo general de 
Revulú y vera que ninguno los de cultura  
lo saben. Revulú también tiene otro 
aspecto que es el político y algunos no 
lo saben. (jóvenes participantes música) 
"tercera fase, por que duro 6 meses sin 
hacer prácticamente nada, mientras se 
daba los cambios de que venía la 
coordinadora,  en fin fue muy 
traumático" 

tercera fase. lo cual  
termina 
produciendo la 
salida del maestrro, 
la interrupción en la 
formación y la 
incorporación de un 
grupo que no 
pertenece al 
proyecto para 
acompañar a 
danzas en el 
mercado cultural. 
Es la única escuela 
que desde el inicio 
plantea un ciclo 
formativo que 
mantiene hasta la 
última fase, Aunque 
no se ve reflejado 
en este plan el 
objetivo de 
desarrollo humano 
y emprendimiento 
que se planteó el 
area. 

A4. compra de equipos e 
instrumentos 

compra de instrumentos 
musicales 4 mill. 

Yo pensaba que esta situación iba hacer 
muy diferente estuvo la plata estuvieron 
las ideas pase me los requerimientos del 
área y pase todo y aja entonces que 
paso que no llego lo pedido..la batería 
es el instrumento que yo toco a veces yo 
voy a ensayar y me dice no por que eso 
lo tienen haya guardado y no lo dejan 
sacar... se habla la parte musical sin 
aportarle a la misma. Mamau que nos 
ofreció sus instrumentos para ensayar y 
a lo ultimo no los negó,..Cuando llegaron 
los instrumentos  íbamos a empezar 
hacer en una semana dos ensayos  
pues la llegada de los instrumentos no 
soluciono nada. Primero el problema fue 
entrega de los instrumentos porque no 
había lugar por que no había seguridad , 
ofrecí a dar mi casa para guardar los 
instrumentos pero es que por la 
seguridad de los , por que 
supuestamente no somos tan 
responsables como para guardarlos. No 
quieren dejar los instrumentos en  
manos de nosotros los alumnos y en 
algunas ocasiones tampoco podemos 
ensayar (jóvenes)Tuve problemas por 
eso por los instrumentos, de que el 
padre no  podía prestar  los 
instrumentos.. incluso  hubo un 
atrevimiento del padre en decir que 
quien  le aseguraba a el que  no iban a 
cambiar los instrumentos, ..   
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A5. Talleres de formación 
específica en gestión 
cultural, industrias, 

comercialización para 
jóvenes y funcionarios 
(incluir a comité gestor) 

a largo plazo cubrir las 
necesidades del mercado 
laboral en música orquestal y 
actividades derivadas. 
Objetivo gestión para 
emprendimiento: identificar 
grupos musicales con 
escasas oportunidades de 
apoyo 
puesta en marcha de sala de 
ensayos para el desarrollo de 
la múscia de la región 
compilado CD 
actividad: taller 
profundización: de armonía 3 
días. costo: 2 millones. 
producto: fortalecidos grupos 
musicales emergentes en 
capacidad de crear 
ambientes sonoros   

Iniciando si se brindaron pero en algún 
momento se dejo de hacer en un 
principio tuvimos conversatorios y 
charlas con personas reconocidas como 
Sergio Mosquera, Cinthia Salcini, 
German Rey entre otros y de un 
momento a otro  se perdió la costumbre.  
empezamos fuertemente con la 
formación para los gestores pero luego 
hubo unos inconvenientes  
 
Diagnostico curaduría no pudo observar 
ningún grupo porque no se hicieron 
presente, 

  

A6. Acompañamiento y 
asesoría para el diseño de 
proyectos y paquetes de 

servicios culturales 

  
Realización de audiciones para la 
grabación de un CD compilación de 
expresiones culturales - Música 

  

A7. Acondicionamiento de 
un espacio cultural en la 

Acadia para la realización 
de talleres y 

presentaciones culturales. 

  

el proyecto se inicio al revés , debimos 
primero tener la sede, se pensó en 
instituciones pero desafortunadamente 
cada institución esta metida en su 
dinámica y  no estaban como muy 
pendientes. 
la gestión que he aprendido hacer y que 
hago me ha permitido conseguir medios 
para poder ensayar.  
 el [padre]nos presto la iglesia, pero 
[hay] eco.. ya los pelaos estábamos en 
la parte teórica, en la parte practica, 
necesitábamos un espacio 
acondicionado para poder sonar sin que 
nos interrumpieran ni interrumpir a otros 

  

R7. 
analizadas a 

través del arte 
5 

problemáticas 
juveniles en 
mesas de 

trabajo 
temáticas 

derivadas de 
la MIAJ 
cultura, 

jóvenes y 
DDHH; cultura 

jóvenes y 
economía; 

cultura, 
jóvenes y 

salud; cultura 
e identidad 

étnica; cultura, 
jóvenes y 

biodiversidad) 

A1: creación de tres ejes 
temáticos de trabajo con I 

públicas y jóvenesA1. 
Creación de las 5 mesas 

de trabajo 

  

realizaron dos mesas temáticas. 
Asistieron entre 13 y 15 estudiantes, 
reflexionaron sobre el agua y el territorio 
y estos como elementos del quehacer 
artístico. Mayo 2 y 10 

 

A2:  conversatorios, foros 
temáticos con gestores 

locales y regionales 
A2. Reuniones de las 
mesas para analizar 

estado actual del problema 
con base en diagnóstico 

de Plan Internacional 

 

Asistencia  3 jóvenes al 3er  Foro 
subregional de la agenda de paz 
coordinada por el foro interétnico del 
Chocó (para integrar dos componentes 
de la escuela, la política y 
comunicaciones) 

  

R8. 
Sensibilizados 

artistas y 
población en 
general sobre 

5 
problemáticas 

A1. Organización de foros 
sobre conclusiones de las 

mesas con jóvenes del 
proyecto (todos)  

      

A2. Creación de obra 
artística a partir de las 

reflexiones sobre 
problemáticas 

Montaje del ensanble 
reprensando a San Pacho - 
pero no lo representó 

selva y rio 
Mercado Cultural de Cartagena se 
realizaron dos presentaciones (9) 

  

A3. Difusión y muestra de 
obra realizada.  

 
Audiciones, compilado CD, 
Jingle revulú para San 
Pacho, (3´0$) 
radio novela masterización 

radio novela masterización   
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R9. 
sistematizada

s las 
conclusiones 
de las mesas 
y socializadas 

en el CMJ 
para aportes a 

la política 
Pública de 
juventud 

A1. Realización y 
publicación de un 

documento con las 
conclusiones de las mesas 

temáticas 

      

A2. Reuniones con CMJ y 
Consejo Municipal de 

Cultura 
      

R.10. 
Mejorada la 
apertura y 

visibilización 
del Chocó y 

su 
problemática a 

través de la 
cultura 

A1. Talleres con artistas 
nacionales y/o 

internacionales invitados 

Taller de tradición oral y 
música chocoana tradicional 
Douglas Couldhart (1,440) 

Encuentro de Comunicaciones del 
Pacifico en alianza con Plan 
Internacional.  

  

A2. Encuentros con 
iniciativas culturales de 

otras partes (formación de 
formadores) 

      

A3. Inclusión de iniciativas 
de Quibdó en Redes 

      

A4. Muestra de la obra de 
mayor calidad, producida a 

nivel nacional y/o 
internacional 

      

R11. 
Asesoradas 
iniciativas 

productivas 
culturales 

A1. Creación de base de 
datos de organizaciones, 
instituciones y empresas 
susceptibles de requerir 
servicios culturales y de 

comunicación 

      

A2. Rueda de negocios   
Exposición de productos del proyecto en 
Exporevulú 

  

A3.Presentación de 
paquetes de servicios a 

entes públicos y privados 
(campañas de 

comunicación, teatro para 
sensibilizar, música para 

exportar…) 

participación en festivales 
petronio Alvarez, festival de 
arte óven 
5 grupos incursionando en el 
mercado cultural comercial 
actividad. convocatoria para 
compiladod e CD. producto 
10 grupos 
seleccionados.costo: 
400.000. 
audiciones a 10 grupos, 
seleccionados 5, costo 
300.000. 
grabación de grupos 
seleccionados, 1000 copias 
CD, 2 temas por grupo, costo 
6´5 millo. 
lanzamiento compilado 
650.000. 

Compilado música se cancelo porque no 
era producto obligatorio y los recursos 
se requerían 

  

A4. Realización y 
publicación de un estudio 
sobre el potencial de la 
cultura como motor de 

desarrollo local en Quibdó. 

      

R.12. 
sensibilizada 
la comunidad 

educativa 
sobre relación 

cultura y 
sociedad 

A1. Muestra del trabajo 
artístico y presentación del 

proyecto y las 
conclusiones de la mesa  

en las escuelas de Quibdó 

      

A2. Apoyo y colaboración 
al profesorado en 

educación artística 
      

A3. Foro con maestros y 
jóvenes sobre beneficios 
sociales de la promoción 
de la paz a partir de la 

cultura 

      

otras actividades       
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2.4 EVALUACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
 

Con el interés de lograr sostenibilidad a la intervención con jóvenes realizada en Quidbó, además de 
desarrollar las actividades propias del proyecto,  la AECI apostó a  fortalecer la institucionalidad  
local. Con este propósito reunió las propuestas presentadas a la agencia que iban dirigidas a 
jóvenes en Quibdó, formuladas por la alcaldía, la red de jóvenes y la Diócesis, con el fin que se 
generara una única propuesta de intervención.  
Posteriormente,  reunió a estas mismas organizaciones, sumando a la caja de compensación 
Confachocó y la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH), quienes se hicieron organizaciones 
socias del proyecto y  conformaron una estructura colegiada de dirección del  mismo, denominada 
comité gestor. 
Además de la dirección general del proyecto, cada una de las organizaciones tendría unos 
compromisos particulares, cada organización socia  nombraría un coordinador de area con lo cual se 
esperaba que cada una se hiciera responsable de un área, así: artes plásticas - confachocó; red 
jóvenes - comnicaciones; alcaldía-  escenicas; diócesis-  música, UTCH – Danzas. Además de otros 
aportes como los espacios físicos que facilitaría la UTCH, el espacio físico para la oficina y la 
administración de recursos que realizaría Confachocó; La alcaldía se encargó del comodato con el 
Ministerio de Transporte para remodelar y poner en funcionamiento un  edificio para la juventud y se 
encargaría de la administración una vez estuviera en funcionamiento. La Diócesis prestaría 
infraestructura (equipos, experiencia, espacios) para el funcionamiento de la escuela de música y la 
red de jóvenes apoyaría la convocatoria de los jóvenes a las escuelas. 
El proyecto contaba con una coordinación general, la cual debería reunirse periódicamente con el 
comité gestor y a partir de allí orientar el proyecto. Dicho coordinador en las dos primeras fases  fue 
elegido directamente por la AECI y en la tercera por el Comité Gestor. Como parte de la planeación 
y seguimiento cada año se planeó realizar una reunión de evaluación y formulación del Plan 
operativo Anual y visitas de seguimiento a terreno periódicas de la AECI. 
Teniendo en cuenta esta infraestructura, la evaluación se dirigió a observar los principales logros y 
dificultades en relación con cuatro aspectos:  1. administrativo, 2. coordinación y dirección del 
proyecto, y 3. dinámica de las alianzas y el comité gestor: 
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2.4.1 Administrativo 
 

FASE HALLAZGOS ADMINISTRACIÓN CONCLUSIONES 

1 
Se expresan dificultades en desembolso de recursos para el trabajo de las áreas. AECI - MARTHA REPULLO/ 
RESPONSABLE AECI/Mensaje para comité gestor 

Falta de efectividad en lo administrativo, lo cual se 
convierte en una gran debilidad para que las acciones del 
proyecto se desarrollen. 
No existe una planeación presupuestal 
Teniendo en cuenta que era la primera fase, no se 
generaron manuales básicos de los procedimientos  
administrativos de forma que fuera eficiente la 
administración de los recursos y coherente con las 
necesidades del proyecto. 
La ejecución es lenta y no se hace seguimiento de este 
aspecto desde la AECI 
Hay gran desorden administrativo, evidenciado en que 
hasta la tercera fase se legalizan recursos de la fase 1 y 2. 
-delimitar desde el principio los procedimientos, hacer 
seguimiento a este aspecto 

2 

Faltan recursos por ejecutar fase 1, ya comprometidos y dineros del edificio. 
Falta de agilidad de los trámites administrativos. 
Errores de procedimientos comprometidos a subsanar. 
Equipos sin polizas, ya se habían pedido. 
Se reciben cuadros de ejecución presupuestal a julio 2008/LICIRIA BAENA/ AECI- ADMINISTRATIVO/INFORME VISITA 
CHOCÓ 4 Y 5 AGOSTO 2008 
Falta de agilidad de la administración, trámites lentos. 
total gastos no previstos (48 millones) IVAN RUA/COORDINADOR/ INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 
Falta de reportes presupuestales del proyecto. 
desequilibrio presupuestal entre actividades y gastos// SIN AUTOR - (ADRIANA?)/ AECI- MEMORIA DEL PROCESO, 
PROYECTO REVULÚ 
Críticas por malversación de fondos por parte de Erlin (benefiicario de la escuela)EDUARDO Y LUZ AMPARO/ 
RESPONSABLE AECI Y DEL ÁREA POL/borrador correo De transición coordinación en Quibdó. 

Se mantienen los mismos problemas de ejecución, falta de 
armonizar la parte administrativa y las necesidades del 
proyecto. 
Se hace seguimiento desde la AECI al manejo de los 
recursos encontrando graves deficiencias y 
manejosadministrativos inadecuados. 
Se profundiza el desorden administrativo, se realizan 
gastos que no corresponden a la planeación, no hay un 
adecuado control del gasto de los recursos. 
La separación de los beneficiarios de la administración del 
proyecto y la falta de veeduría de estos hace que se 
generen críticas y desconfianza con la administración. 

- Incorporar veedurías de los beneficiarios para 
que apoyen el control de recursos, mejora la 
transparencia en su manejo y evita críticas que 
producen daño y desconfianza en el proceso. 

- Mayor control del coordinador en la ejecución, 
- El comité gestor no asumió la tarea de hacer 

control de la ejecución y resolver los problemas 
que se presentaron. 
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3 

Desequilibrio presupuestal, por ello no aumentar honorarios de los profes más de 8%. SIN AUTOR - (ADRIANA?)/ AECI- 
/MEMORIA DEL PROCESO, PROYECTO REVULÚ 
Revisión contable de las tres etapas del proyecto. ajustes el el proceso de compras involucrando el equipo en la 
consecución de las cotizaciones para mayor agilidad. ROSMIRA VALENCIA/ COORDINADOR/POA . AVANCES MAYO 
2009 
Esfuerzos para agilizar los procesos administrativos,  se sigue presentando retraso en las compras por el pago de salud y 
pensión de algunos funcionarios, la AECID se demoro mas de un mes en aprobar la solicitud de desembolsos de cierre de 
la Fase I del proyecto; el servicio de suministros de alimentos por porte del Centro recreaccional de COMFACHOCO es 
demorado y de regular calidad por locual los estudiantes presentan quejas permanentemente.     ROSMIRA VALENCIA/ 
COORDINADOR/POA. AVANCES AGOSTO 2009 
Gastados 66 millones de esta fase en las fases previas. se trabajo en la rendición de cuentas y cierre de Fase I y II del y las 
legalizaciones de las solicitudes de la Fase III. Se genero retraso en los procesos de legalización por la recarga de trabajo 
con la revisión de las Fases I y II del proyecto. 
Se realizó esfuerzos en ajustes presupuestales, dificultad para almacenar los equipos y materiales que se han adquirido 
para el desarrollo del trabajo. La Fase III ha pagado honorarios des de octubre de 2008 a  enero de 2009 (Contratación de 
Fase II) la suma de 56’649.934. y de Febrero  a 31 de diciembre de 2009 la suma de $ 178’659.898, para un total de  $ 
235’309.832. A la fecha falta cancelar el mes de diciembre a todo el equipo, el cual se aplazo hasta que cada coordinador 
este a paz y salvo con el proyecto en materia de productos y de entrega de equipos de trabajo y los meses de octubre a 
Daril Bean yJhonatan Sanchez y Noviembre a Daril Bean.   
ROSMIRA VALENCIA/ COORDINADOR/POA . AVANCES DICIEMBRE 2009 
Falta de colaboración de la parte administrativa para con el proceso operativo de las escuelas.  No existen notas claras de 
procedimientos y funciones del proceso esencial. SISTEMATIZADORAS??Informe de la Evaluación Preliminar /Tercera 
Fase del Proyecto Revulú Juventud Arte y Parte  
Por no escuchar a los profesores se desfasaron económicamente, yo [dije que] una curaduría no valía 10 millones de 
pesos, pero no escucharon la realidad del proceso, se fueron como 40 millones de pesos, déficit que no debió existir, 
planificando 2009, yo insistí pero no... 
Contrato del personal lo hicieron a finales de abril, se escuchaba era que todo el mundo iba a salir y uno estaba trabajando 
con fuerza el proceso pero con incertidumbre, uno que tiene sus hijos  uno trabaja a media marcha, y mira no nos pagaron 
esos cuatro mese. 
Yo seguía trabajando…, actividades que permitían tener a los pelaos activos error grandísimo, sacar a dos compañeros y 
con la incertidumbre de que todos íbamos a salir,  entonces no estábamos contratados, muchas actividades se estancaron 
y Revulú tenía una dinámica intensa  LEORMANDI/MAESTRO ARTES ESCENICAS/ENTREVISTA PROFESOR LEO1 
El Cambio de dinámica se ocasionó por la salida de líderes institucionales: la primera en salir fue la delegada de 
Comfachocó desde ahí empezaron los inconvenientes con las requisiciones y el manejo de la parte legal por que ingreso 
otra persona que empezó a congelar todo por que hasta que aprendía y se ponía al corriente se perdió la dinámica que 
traíamos.   Luego salió Martha Repullo y luego que termina la primera etapa sale Bairon Otalvaro. IGNACIO 
VELEZ/MAESTRO MÚSICA/ENTREVISTA  Y FICHA (SISTEMATIZACIÓN) 
En principio se mucho derroche en recursos, no se manejaba un plan  especifico para  cómo se debería, o  como  se 
tendría que hacer para   entregar recursos para hacer solicitud de viáticos, por ejemplo. Ellos [los coordinadores anteriores]  
por estar bien  con los jóvenes y los jóvenes  pedían cualquier cosa para esto  y ellos lo pedían, ahora que pasa , la seño 
rosmira, lo que hizo  fue mitigar los gastos. Entonces, a veces decía,  es que antes les daban y ahora ya no les dan nada, 
porque era  que antes viajaban pocos y ahora quieren viajar todos FREDDY - /REPRESENTANTE RED JÓVENES EN EL 

La coordinadora intenta fórmulas para ayudar a la parte 
administrativa, a pesar de esto no se logra una gestión de 
recursos eficiente, que corresponda con las necesidades 
del proyecto. 
Definitivamente los aspectos financieros debilitaron la 
efectividad del proyecto, incluso hasta el final del proyecto 
algunas áreas no pudieron funcionar adecuadamente, no 
fue posible tener vestuarios, equipos, instrumentos, 
insumos para su trabajo a tiempo. 
Se evidencia la deficiencia administrativa de las fases 
anteriores, solo en esta se logra saber como está la 
ejecución presupuestal y evidencia un déficit con el cual 
debió funcionar la fase 3, el cual estaba alrededor de los 
66 millones de pesos invertidos en las fases anteriores y 
que pusieron en riesgo el cierre del proyecto. 
El personal contratado por el proyecto tampoco facilitó los 
trámites administrativos, falto capacitación en estos 
aspectos. 
Se evidencia la no existencia de procedimientos 
estandarizados y socializados para el manejo 
administrativo, ni los contratistas, ni beneficiarios están 
familiarizados con el manejo administrativo, lo cual 
evidencia la falta de capacitación en este aspecto,  
protocolización de los procedmientos, incluyendo que se 
familiarizaran a funcionar de acuerdo a una planeación y 
no según a sus necesidades inmediatas. 
Adicionalmente la coordinadora no se asesora 
adecuadamente para planear los gastos de la tercera fase, 
por lo cual algunos gastos exceden la planeación. 
  



 

141 
 

141 

CG/ENTREVISTA FREDDY 
El año pasado se invirtió  los recursos que correspondían a esta fase,  o sea ya a febrero se han invertido 125 millones y 
piquito de pesos, significaba eso que no teníamos todo los recursos disponibles. 
 No se tenía mucha información de lo que implicaba muchas actividades por ejemplo,  la curaduría, el montaje de algunas 
obras,  actividades que tenían costos muy altos y los recursos que se destinaban era muy poquitos. 
La mayoría las actividades que se programaron, no se hicieron en los tiempos que se tenían estipulados, el proyecto se 
tuvo mucha dificultad de tipo administrativo. 
Dificultades internas el manejo de recursos, los requerimientos se demoraban,  en muchas ocasiones no se tenía la 
información completa e implementos que se necesitaban. Con Comfachoco se llegó a un acuerdo que nosotros 
ayudaramos a conseguir parte las cotizaciones, para hacer de agilizar los procesos, pero como este municipio, pero de 
todas maneras se nos presentaron muchas dificultades. A pesar de que el equipo venía de un proceso de dos años, habían 
muchas falencias en materia de tener claro de que implica un proceso administrativo, que ellos [maestros] tambien tenían 
una responsabilidad. 
para que contrató a alguien si no tengo los instrumentos,…. ROSMIRA VALENCIA/ COORDINADOR/ENTREVISTA 
ROSMIRA 

 
En definitiva, en este aspecto se encontraron debilidades importantes que afectaron la dinámica del proyecto. 

- En todas las fases hubo graves demoras en el desembolso de los recursos,  una ejecución y administración poco eficiente, generando que 
las áreas artísticas no tuvieran recursos para trabajar. 

- • La ejecución presupuestal no corresponde a la planeación del proyecto, se generan pagos que no corresponden a las actividades 
planeadas. Lo cual se evidencia en la última fase en la cual hay un faltante de recursos para la realización de las actividades de la tercera 
fase. 

- Hay gran desorden administrativo, especialmente en las fases 1 y 2, solo hasta la última fase se ejecutan recursos de la fase 1 y 2 y se 
conoce exactamente la situación presupuestal del proyecto. 

- No se involucran los beneficiarios ni los docentes en la planeación, veeduría y control de los recursos, lo cual hubiera garantizado un 
manejo más eficiente, democrático y trasparente de los recursos. 

- El comité gestor no ejerce ninguna función en lo administrativo del proyecto, a pesar de ser un grave obstáculo para el desarrollo del mismo. 
- Ante dicha ejecución el seguimiento debió ejercerse más estrictamente por parte de la AECI. Solo se tomaron medidas a finales de la 

segunda fase que fueron tardías. 
 

2.4.2 Dirección y coordinación del proyecto 
 

HALLAZGOS – DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN (PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO) CONCLUSIONES 

Fase 1: No se están recolectando los insumos necesarios para hacer seguimiento a las actividades. AECI/ MARTHA REPULLO  RESPONSABLE 
AECI Mensaje para comité gestor 

Hasta la tercera fase se da una organización del 
proyecto con base en su plan anual de 
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Organización del proyecto con base en el POA. reconocimiento del trabajo y prestigio local. falta de seguimiento y control de las actividades, 
reuniones y negociaciones sin reporte escrito solo verbal, falta memoria del proyecto SIN AUTOR - (ADRIANA?) /AECI- MEMORIA DEL 
PROCESO, PROYECTO REVULÚ - problemas fase 2 
Orientaciones fase 3 : Documentación del proceso. Es necesario avanzar en el seguimiento para garantizar los resultados. papel de la nueva 
ccordinadora. dificultades: se acusa a la coordinadora de utilizar un tono amenazante, se debe a que cualquier intento de poner orden es visto 
como un ataque personal. Se ha generado prejuicio sobre todo lo que es de afuera por eso se descalifica la coordinadora SIN AUTOR - 
(ADRIANA?) /AECI- MEMORIA DEL PROCESO, PROYECTO REVULÚ. 

actividades, en las fases anteriores se tiene un 
plan general, pero sobre este no se desarrollan 
los planes de area, no se encuentra ni en la 
primera ni en la segunda fase referencia a la 
dirección de acuerdo a las actividades allí 
desarrolladas. No se encuentra un monitoreo de 
las actividades en la fase 1 y 2. 
Hasta la tercera fase se crea un formato unificado 
para realizar la planeación de cada area y los 
informes. De allí se puede concluir que no hay 
instrumentos en las fases anteriores para realizar 
planeación y seguimiento, lo cual dificulta las 
labores de dirección. 
Por ello solo en la tercera fase se puede hacer 
monitoreo y seguimiento de algunas de las 
actividades del proyecto.  
En la tercera fase el ceñirse a una planeación 
presupuestal genera resistencias ya que no se 
familiarizó a maestros y jóvenes con esta 
actividad en las fases anteriores. 
 
No hay seguimiento del Comité Gestor, 
especialmente en las fases 1 y 2 a excepción de 
el área de Danza, el cual se pierde cuando 
cambia la gestora de la UTCH. 
 
Hay reconocimiento del seguimiento realizado por 
la representante anterior de la agencia, frente a 
Adriana Mejía se perciben críticas relacionadas 
con la forma de desarrollarlo, especialmente 
desde el maestro de artes escénicas. 
En general a los coordinadores y miembros del 
comité gestor hay críticas relacionadas con el 
poco acompañamiento a los procesos. 
 
 
-crear instrumentos para facilitar el seguimiento y 
orientación de los proyectos. 
  
  
  

Contratación del equipo de trabajo, esfuerzos para mejorar el sentido de pertenencia y compromiso del equipo con el proyecto, LOGRO:  el 
equipo tiene mayor información y control sobre el presupuesto del proyecto y las actividades que se deben realizar. diseñado formatos para 
unificar criterios en la inscripción de estudiantes, presentación de informes mensuales y trimestrales organizando el archivo del proyecto 
ROSMIRA VALENCIA/ COORDINADOR/POA . AVANCES MAYO 2009 

Se tiene una dinámica de trabajo aceptable en el proyecto la mayoría de las áreas están desarrollando sus planes de trabajo y haciendo ajustes 
en los mismos buscando mecanismos para mejorar el sentido de pertenencia y compromiso con el proyecto asi como con las instituciones que lo 
componen. rabajando en la organización de la información institucional, y mejorando los canales de comunicación para mantener debidamnete 
informado al equipo de trabajo.  Se tiene dificultades con Música que en este momento no se cuenta con  coordinación, Incidencia institucional 
que solo esta derrollando un componente de los tres que le competen desarrollar  ROSMIRA VALENCIA/COORDINADOR/POA . AVANCES 
AGOSTO 2009 

Con Bayron, con Iván, excelentemente bien, con Rosmira ha habido unos pequeños choques en el sentido de que  ella no consigue muchas 
cosas dentro de la organización, entonces sí ha habido un poco dificultades. 
El Comité y la red departamental si funciono. yo creo que sí funcionó, porque retroalimentamos a la instituciones de las acciones que el  proyecto 
venía  realizando. Con el comité gestor en la primera fase muy mal, y la segunda también, y ninguna las dos fases hubo acompañamiento directo,  
ellos se vinieron a reivindicar en la tercera fase,Casi no habían reuniones, y en las reuniones llegaban las grandes  propuestas para que  ellos la 
aprobaban, entonces debido a esto no se lograron realizar muchas cosas DAILER MENA/Maestro Comunicaciones/ENTREVISTA A PROFE 
DAILER 

Después de que se hizo la planeación gruesa, cada coordinador tenía que sentarse y hacer su propia planeación con su respectivo cronograma 
de trabajo. Se diseñó un formato para cada uno los coordinadores pudieron allí construir  su plan de trabajo, Se construyó también un formato 
para informes mensuales, trimestrales, anual… para claridad de los avances que se tenía por actividad y sobre todo para unificar sus criterios…  
no tenían ese instrumento, cada quien elaboraba su plan como consideraba que iba a ser, como lo tenían en su cabeza. 

Al equipo le faltaba de lo que era realmente los procesos de planeación, muchas veces se molestan porque le exigía que traer alguna 
información, en eso de planear de hacer los planes de área, terminamos casi el año en que se hicieran los ajustes que se tienen que hacer en 
planes de área, en ajustes de tipo conceptual. ROSMIRA VALENCIA/ COORDINADOR/ENTREVISTA ROSMIRA 

Martha repullo de la agencia iba, ella cada vez  que venía iba a ver,  Martha  conoce los barrios, Ivan rua estuvo una que otra pero iba, el iba en 
una motico a cerciorarse del proceso, Bayron una vez que otra iba.   pero  de los coordinadores que mas estuvo que yo vi sobre todo en mi 
proceso fue a ivan, iba a la casa de encuentro, yo al comité gestor les llame  la atención y les dije insistentemente. Yo técnicamente, le 
argumente porque, estaba  pasando las falencias, las de artes plásticas, como la de música, …en octubre del 2007, yo les  explique el problema., 
entre nosotros mismos, hay en reuniones, y entre ellos. Yo, les comentaba eso al director  Otalvaro,  Ivan Rua, se enojo conmigo… los 
coordinadores  generales no entendían este tipo de proceso, llegaron  como muy nuevos,  ellos no entendían lo que  pasaba a su alrededor, se 
me enojaron muy seriamente,  ….  Cuando entra Adriana Mejía pidiendo resultados de la fase de 2007 y 2008   me voy donde el a que me 
entregue registros ???? [formas inadecuadas de seguimiento] Agencia en el acompañamiento del proyecto,  la Doctora Martha Repullo, le hizo 
constante seguimiento al proyecto, y nunca le dio miedo un barrio, de Quibdó, evaluando a los muchachos, conservamos fotografías, donde ella 
esta charlando con los muchachos.  
… Adriana con comentarios  dañinos, en la última reunión. LEORMANDI /MAESTRO ARTES ESCÉNICAS /ENTREVISTA PROFESOR LEO1 
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Sara,  que estuvo en la primera y la segunda etapa, siempre tuvimos buena relación aún que ella tuvo año sabático le tocó irse para bogota, y 
dejo el cargo por ese año,  y luego july  teníamos una buena relación no nos sentamos a hablar de que hay qué hacer esto, pero ella asistía a las 
reuniones. Nos reunimos con el comité gestor como unas dos veces por qué lo solicitamos los coordinadores, por algunas anomalías que de 
pronto por el aislamiento y la distancia que había entre un organismo y otro, fluía algunos comentarios, de algunas opiniones acerca de manera 
cerrada, de manera equivocada. Si hubiera habido más comunicación entre nosotros, más comunicación entre el Comité y la coordinaciónes 
hubiera sido mejor el trabajo, que en algunos momento se nos daba, que esa distancia era precisamente lo que no permitía aclarar ciertas cosas, 
de que se estaba haciendo y cómo se estaban haciendo , NINOSKA SALAMANDRA/ MAESTRA DANZAS/ENTREVISTA A PROFE NINOSKA 

 

HALLAZGOS – DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN (ORIENTACIÓN TÉCNICA Y COORDINACIÓN DE LAS ÁREAS) CONCLUSIONES 

En la fase 1 Propone coordinador para los coordinadores artísticos, propone peril  de este como pedagogo en arte para la 
convivencia AECI - MARTHA REPULLO/RESPONSABLE AECI Mensaje para comité gestor 

Desde la primera fase se evidenciaron debilidades en la dirección del 
proyecto, especialmente en la capacidad de vincular las areas. De dar 
una orientación técnica al proyecto, situación que no se solucionó en 
todo el proyecto. Lo cual ocasionó que en cada fase y hasta el final se 
encontraran los mismos problemas que en general se refieren a una 
desarticulación de lo artístico, político y de emprendimiento.Ello indica 
que en conjunto el proyecto y la dirección del mismo le faltó una 
adecuada gestión de sus propios aprendizajes y conocimiento para 
unificar sus propósitos y corregir las debilidades. 
  
Se encargó al coordinador múltiples funciones administrativas y 
logísticas lo cual pudo haber impedído orientar técnicamente las 
escuelas. Además tratándose de un proyecto piloto que creaba una 
propuesta pedagógica – cultural- política,  se requería un coordinador 
(de las escuelas) que tuviera un perfil adecuado para orientar y 
sistematizar los aprendizajes pedagógicos y unificar su actuación. 
 
Debido lo anterior y que los docentes tuvieron énfasis diferentes para 
cada una de las escuelas, los resultados fueron diferenciales de cada 
una y se produjo una desarticulación de estas  
 
La celeridad de la tercera fase y la insistencia en evidenciar resultados 
en creación de empresas como única forma de sostenibilidad 
posiblemente hizo que no se tuvieran en cuenta las dinámicas 
particulares y los niveles en que estaba cada una de las escuelas.  
 
A pesar que el componente de emprendimiento fue el menos 
desarrollado en todo el proyecto, la tercera fase se centró en este, por 
lo cual áreas que volvieron casi a empezar en la tercera fase como el 
área de plásticas no tuvieron el acompañamiento necesario. Incluso 

En la fase 2 se plantea que hay desarticulación entre los gestores de caca área, no hay visión de conjunto, ni se centran sus 
esfuerzos a la incidencia en política pública IVAN RUA/  OORDINADOR/INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS. 

incapacidad técnica para asumir la coordinación de un proyecto tan complejo. enfoque asistencialista del proyecto, 
desorganización  /SIN AUTOR - (ADRIANA?)/ AECI- MEMORIA DEL PROCESO, PROYECTO REVULÚ 

Falta de integración por parte de los coordinadores de áreas con los distintos grupos. Falta de comunicación.  Falta de 
mecanismos de integración. SISTEMATIZADORAS??/ Informe de la Evaluación Preliminar /Tercera Fase del Proyecto Revulú 
Juventud Arte y Parte SALAMANDRA/ MAESTRA DANZAS/ ENTREVISTA A PROFE NINOSKA 

El arte es político, y de pronto no nos encontramos mucho, fue en el sentido de pronto de la disponibilidad del tiempo y no 
saber y no haber esa expresa comunicación el que podríamos como encontrarnos en algún momento las distintas áreas con 
la parte política. hay que abordarlo para ver en qué momento nos encontramos, cada quien tanto como lo de política, lo 
artístico, entonces  si hay unas coincidencias, pero toca vislumbrarlas con la mayor claridad para tener unos beneficios, 
NINOSKA SALAMANDRA/ MAESTRA DANZAS/ENTREVISTA A PROFE NINOSKA 

Ustedes nunca fueron a ir  a vernos a ensañar a  nosotros, ..ni la coordinadora ni el comité gestor que estaba dentro de sus 
parámetros nunca fueron aun ensayo, cuáles eran las técnicas que usábamos nosotros para donde íbamos nosotros 
pedagógicamente, LEORMANDI /MAESTRO ARTES ESCÉNICAS /ENTREVISTA PROFESOR LEO1 

Fase 3: Colocar énfasis en las actividades en relación con procesos y reultados. enfoque de desarrollo humano con énfasis en 
género. hacia lo productivo, porque lo de formación ya se ha hecho por dos años. Generar cambio cultural de autogestión del 
proyecto, porque se termina financiación fija AECI. apuestas de los jóvenes orientarlas hacia la ciudad. trascender hacia 
sujetos sociales y políticos, que hagan incidencia en lo local. el arte debe contactar a los jóvenes con la participación. que los 
jóvenes de las artes se preocupen por lo político y participen activamente en la construcción de vías artísticas  SIN AUTOR - 
(ADRIANA?) AECI- MEMORIA DEL PROCESO, PROYECTO REVULÚ. febrero 2009 

Objetivo de la fase 3 es la consolidación, para asegurar su sostenibilidad, se sugiere dedicar recursos en este objetivo. 
Preocupa que las escuelas dependen en su totalidad de recursos de AECID, no hay estrategia para asegurar su 
funcionamiento. No invertir recursos en formación, incluso clausurar escuelas que no tengan viabilidad post proyecto.Deben 
estudiarse posibilidades de que estas se integren a otras iniciativas. Mejor apoyar iniciativas productivas culturales porque 
estas tienen más posibilidades de sostenimiento que las formativas. AECID no seguirá financiando cursos, pero puede 
subvencionar iniciativas surgidas desde Revulú. EDUARDO GONZALEZ/ RESPONSABLE PROGRAMA AECID/ CORREO 
QUE REMITIRÍA A ROSMIRA, PARA SU ENVÍO AL CG. 
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Con la Coordinadora si tenía una relación porque yo tenía que estarle pasando informes, si necesitaba unos materiales que le 
tenía que decir a ella,  yo necesito estos materiales, pero la verdad del tiempo pará la sentado con ella, pero cuando yo 
necesite el apoyo, cuando necesitaba mucho material no lo hubo, ella era para que hubiera gestionado más materiales,  ella 
era la Coordinadora…. al principio ella estuvo muy pendiente,  no sé si fue por la carga que tenían que mostrar algo, con los 
de danza y los de teatro y entonces eso hacía que las otras áreas estuvieran quedadas, pero al principios y yo necesitaba 
algo y ella iba, iba a las clases, en ese sentido ella estaba presente y como apoyándolo a uno pero hay cosas que no. BETSY 
AMAYA /MAESTRA ARTES PLÁSTICAS/ ENTREVISTA A BETSY 

esta insistencia podría haber debilitado el seguimiento que se debió 
hacer al componente político, para concretar sus logros de las fases 
anteriores y garantizar sus sostenibilidad, la cual era diferente a las 
áreas artísticas. 
 
Cuando se define el objetivo de la tercera fase,  se deja entrever la 
sostenibilidad como un tema eminentemente de recursos, pero la 
sostenibilidad la da la solidez de la organización y la relación entre esta 
y su entorno; así entendido podría más bien generarse fortalecimiento 
de los procesos organizativos, incluyendo grupos culturales y 
organizaciones o grupos (político). Sin necesariamente tener que entrar 
en un mercado un proceso social, podrían haberse potenciado otras 
alternativas; ello parece que fundamentó el  acento por "conquistar los 
mercados culturales", de alguna forma sobrepasando el proceso social. 
porque este cierre implicó salida y desencanto de muchos que no 
participaron producto del estrechamiento de los grupos. 
 
Aunque había una necesidad de orientar técnicamente la tercera  fase, 
la coordinación tuvo que entenderse principalmente con todo eld 
esorden administrativo de las fases anteriores. restando posibilidades 
de orientar en este aspecto.  
 
En la tercera fase hubiera sido más útil, mirar cada escuela, cada 
proceso dentro de la escuela y definirle un plan de consolidación, 
enfocarlo, orientarlo y apoyarlo en eso que requeriría para mantenerse 
posteriormente.por ejemplo: lo que pasó con las áreas fue lo contrario, 
se definió que era lo mejor para todas y luego que debía hacer cada 
una. 
 
Definir mejor el COMO hacer sostenible el proceso y que significaba 
sostenibilidad de cada uno. por ejemplo el mercado cultural nacional no 
es sostenible, porque aún faltaban recursos para esto,  hacer procesos 
cívicos desde la cultura de barrio, tal vez hubiera sido más efectivo. No 
se clarificó suficientemente que se mantuvieran los objetivos del 
proyecto. Porque si se trataba de empoderar más a los jóvenes, la 
apuesta era diferente al mercado cultural. Al parecer hubo un afan de 
mostrar un gran producto y no un proceso que se desarrollaba 
 
A pesar que se propuso como necesidad buscar aliados para que 
coordinaran o apoyaran, no se incició un proceso de diálogo formal con 
ellos en este sentido 
 

Se centro en la coordinación y gestión de todos los requerimientos que permitieran lograr la producción de las obras artísticas 
que estaban siendo fortalecidas con el proceso de curaduría, y los productos adicionales que garantizaron la producción de 
Exporevulú, al igual que  la participación en el Mercado Cultural de Cartagena. ROSMIRA VALENCIA/COORDINADOR/POA . 
AVANCES DICIEMBRE 2009 

los dos primeros coordinadores fueron personas muy juiciosas, especialmente bayron,  conocedor de lo que estaba haciendo, 
lo mismo ivan,  conocedor de lo que es la cultura y el arte, y que valoraba mucho eso, depronto él era poco indisciplinado, y 
de pronto cuando entró Rosmira,  ella se han movido más en el campo político, en la parte cultural ella desconoce desconocía 
mucho, luego las determinaciones no eran de lo mejor por un lado y por otro lado, sin querer hablar mal de ella, era de las 
personas o sea lo que ella pensaba era lo que había que hacer, yo creo que para manejar temas como éstos como montar 
empresa, creo que hay que tener un poco de sensibilidad frente a los que se hace, y saber que voy a hacer, o que va a ser la 
persona si esa persona se conecta con el proceso o no, no sé qué pasó ahí,.. no nos sentimos bien esta tercera etapa, ella 
estudió mucho lo que tenía que hacer, y como que no supiera para dónde va NINOSKA 

Seguimiento: por qué insistir en lo que no funciona? …era imposible quitar [alguna], lo máximo que se llego a decir pilas a la 
escuela de formación política tiene que llegar mínimo cinco personas de cada escuela. En algún momento se planteo ya es 
necesario… el proyecto tenía una parte de formación que se demora un año máximo dos ya es tiempo para cerrar formación. 
Entonces hubo [protestas] de los coordinadores, [reclamando] su trabajo, su dignidad, [por medio de] correos…Luego se 
discutió que como les vamos hacer perder los trabajos, entonces siempre habían esas consideraciones… lo máximo que se 
logro cuando vimos que habían coordinadores que nada, pues era terminar el contrato. Tiene que ver con la política de al 
cooperación española que pueden ser perjudicial salvo que allá una cagada muy muy grande  no se termina el contrato 
ADRIANA MEJÍA/ AECI/ENTREVISTA ADRIANA 

Identificación de las principales dificultades 
Al futuro: otra fase  del proyecto, a los muchachos toca cambiarles …había que colocarles otro lenguaje, no es que no nos 
den de dependencia,   sino un lenguaje mas  autodeterminación, no se pueden quedar acá reclamando cosas. muchachos ya 
tiene  dos años  en la  escuela, ya han adquirido unas habilidades, unas destrezas y por ende unas  competencias,  tiene que 
buscar cómo va a vivir de ello,  formarlo para empresario. … no participa sino que se vuelve el contestatario,  prácticamente el 
fiscal y todo lo critica y eso no nos sirve, y vamos generando un parasitismo y eso tampoco es la idea del proyecto, … Los 
profesores se  pongan de acuerdo, reunir a todos los que van a ser facilitadores y darles una capacitación previa [notoria falta 
de unidad entre maestros]…. Que el discurso de formación política no se puede quedar en lo filosófico, sino que los 
muchacho entren a participar en las apuestas de la sociedad con conciencia y con compromiso. DELEGADO DIÓCESIS, 
UTCH Y CONFACHOCÓ/ COMITÉ GESTOR/ ENTREVISTA CG 
El proyecto revulu  continua,  lo primero que vamos a  hacer son dos cosas: lo primero que vamos  hacerles  es un taller, un 
diplomado a todas  la escuelas que salgan, ..de mercadeo, y lo segundo,  era  hacer una nueva convocatorio, de qué forma, 
muchos de estos jóvenes duraron 3 años, y de algún manera  no van a seguir incidiendo dentro del proyecto revulu, lo que 
vamos hacer es buscar nuevos jóvenes, nuevas personas que se involucren dentro el proyecto. también estábamos pensando 
en la participación más activa tanto  de los coordinadores como  de los jóvenes de cada escuela,  en mi concepto para mi es 
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mas importante que estén ellos  que conocen la escuela FREDDY - REPRESENTANTE RED JÓVENES EN EL 
CG/ENTREVISTA FREDDY 

El comité gestor parece no tener un papel en la oreintación técnica y la 
dirección de las escuelas. 

 
 
 
 
 

HALLAZGOS – DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CONCLUSIONES 

propone que los coordinadores de las áreas hagan parte del CG, para que informen allí las necesidades y se planifique. AECI - MARTHA 
REPULLO/RESPONSABLE AECI Mensaje para comité gestor 

Un poco en contradicción con la apuesta 
política del proyecto de permitir la participación 
de los jóvenes como sujetos políticos y 
fortalecer las capacidades locales, las mayores 
quejas en relación con el proyecto tienen que 
ver con estos aspectos. Hay una inconformidad 
general  sobre el manejo de la democracia al 
interior del proyecto, debido que no se abrieron 
canales para participar a jóvenes y maestros en 
la definición de aspectos cruciales del proyecto. 
 
La falta de participación, así como de veeduría  
genera menor pertenencia con los procesos  e 
incoformidades que generalmente crean 
ambientes mal sanos.  
 
Es posible que por esta razón se haya creado 

No se encuentra definido el papel de los coordinadores frente a la autonomía en la toma de decisiones internas propias de la escuela. No se cuenta 
con la experiencia de los participantes de las primeras  fases, los cuales no se tienen en cuenta para ningún proceso. 
No se tiene en cuenta la opinión o concepto de los coordinadores de área para el mejoramiento de las áreas.SISTEMATIZADORAS??/Informe de la 
Evaluación Preliminar /Tercera Fase del Proyecto Revulú Juventud Arte y Parte  
(edificio) la mesa gestora nos mantenía muy alejados del proceso, nosotros nos dimos de cuenta cuando nos comunicaron que se iba a obtener el 
edificio que se logró por medio un comodato que tenía la alcaldía que se hicieron unas inversiones dentro del mismo, pero ya la parte administrativa 
la desconocemos totalmente, fue una cosa que el comité gestor, que Adriana Mejia en conjunto con la coordina ahora se encerraban a puertas 
cerradas y no había ingreso de los profesores haya. 
Planeación, presupuestos: Totalmente a puerta cerrada, en la primera etapa, se centró únicamente en la agencia y el coordinador general, no lo 
llamaron a los coordinadores, y la segunda fase pasó lo mismo, en la tercera fase ya fue diferente porque la tercera si te llamo a cada uno de los 
actores participaron los jóvenes que participaron los profesores, eran las dos primera fase fue totalmente cerrado. el papel de la agencia 
excelentemente bien, tuvo pendiente como rector del proyecto, pero la vez pasada como ,,lo vi  muy mal, porque una cosa es yo como 
representante de una ONG, de  una organización,  entrar a sugerir o autoritariamente a introducir cosas productos en  una cultura que no conoce, 
eso la verdad eso es lamentable, cosas que no creo que la agencia lo apoye, no creo que la agencia apoye este tipo de cosas, y en reunión se lo 
he manifestado DAILER MENA/Maestro Comunicaciones/ENTREVISTA A PROFE DAILER 
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El proyecto no puede llegar a plantear o plasmar una idea, como se debe ejecutar cada una de las acciones del proyecto,  bueno  y si tu 
simplemente llegas  y dices esto se  va a trabajar de esta forma, entonces da deserción del proyecto,  genera inconformidades como fue el manejo 
para construir el edificio, y ellos decían, el edificio para  los jóvenes  es  para que los jóvenes interactúen allá,  y no es más fácil de que los jóvenes 
nos den la propuesta de  como ellos quieren  que el edificio funcione, es que de una u otra forma el edificio lo van a usar los jóvenes;  bueno,  
llamemos   de cada escuela unos cuantos integrantes, si , ellos  como ven su modalidad dentro del edificio, ellos como ven que el edificio le puedan 
aportar más a ellos, si me entiende, es como esas cositas,..  es un edificio que no va a tener ninguna finalidad y  entonces  los jóvenes  son se  
interesan por qué no se sienten cómodos allí FREDDY -  REPRESENTANTE RED JÓVENES EN EL CG/ENTREVISTA FREDDY 

una separación entre las personas encargadas 
de tomar decisiones y las de ejecutarlas, 
percibiendo al Comité Gestor, la coordinación y 
la representante de la agencia como 
autoritarias. 
 
También puede dar respuesta a la poca 
pertenencia de beneficiarios y maestros con 
asuntos cruciales del proyecto, como la 
construcción del edificio, proceso del cual no 
tenían conocimiento suficiente. 
 
Las funciones de seguimiento y mediación 
entre este organismo y el conjunto del proyecto 
que deberían desarrollar las instituciones 
vinculadas en el comité gestor no se cumplieron 
adecuadamente. Se considera que 
especialmente este estuvo separado de lo 
cotidiano del proyecto. 

Se dejo  todo a una sola cabeza que esa  coordinara como eran las decisiones, y reuniera  a los coordinadores y se informara es que se va a tomar 
esta decisión….a la hora  de contar mas con las personas involucradas en lo político,  por ejemplo con el edificio se hubiera tenido en cuenta a los 
coordinadores de cada área, …nos tenían en cuenta para otras cosas pero para definir cosas puntuales y  se cambiaban las reglas del juego a 
última hora, entonces como decir  contemos  con las opiniones  de los coordinadores  que conocían la temática,… 
no tuvieron en cuenta para la parte del edificio,  que a la final salieron que iban hacer oficinas supuestamente, no nos tuvieron en cuenta para 
mostrarnos quienes eran los candidatos  para la coordinación local, pero  los coordinadores de area como tal conociendo  la gente y conociendo la 
estructura debe estar involucrada como tal en ese proceso, no nos tuvieron en cuenta en el estudio como tal IGNACIO VELEZ/ MAESTRO 
MÚSICA/entrevista profe Ignacio. 
El comité gestor no tuvo con los  coordinadores, ni con los alumnos, por que el comité gestor estaba también en la capacidad como de investigar lo 
que hacíamos los coordinadores con los alumnos, y lo que hacíamos en los barrios, esa era la idea; el comité gestor se quedo solo en la línea  
administrativa. 
Rosmira, con el comité gestor, y los coordinadores no hizo ni una reunión, ninguno  la hizo, otalvaro… nunca hubo una reunión entre  el comité 
gestor, coordinadores y los jóvenes, y cuando lo hicimos fue finalizando el proceso … el comité  gestor no sabe de lo que hacíamos. 
El comité gestor, ellos  asistían a reuniones que les programaba Bayron Otalvaro, y se invitaba a reunión a los estudiantes, pero pasaron unos años 
2008 ,2009 y la dialéctica se perdió, ….Bayron fue muy técnico, muy lógico, muy dialectico, éramos los profesores contentos y los alumnos,  
después de que el renuncio, 2008 y 2009,  el comité gestor  no funciono,   
no se qué información llegaba alla; yo le mande una carta a Rosmira por el desorden  que había, le mande al comité gestor y nunca esas cartas 
hasta el zon de hoy me las respondieron…se acabo el proyecto revulu y esas falencias continuaron,  y a pesar de que las cartas las mande y nunca 
escucharon, y no dio resultado  a pesar de que termino el proyecto nunca nos pudimos reunir con el  comité e gestor y los alumnos. LEORMANDI/ 
MAESTRO ARTES ESCENICAS/ENTREVISTA LEOMARDI 
Otro problema es que los grandes, como le digo yo,  ellos quieren pensar como los jóvenes y no es así, ellos fueron jóvenes pero en un tiempo, la 
cultura era muy diferente, la sociedad era muy diferente. Hay una nueva generación de jóvenes,  que se [deben] expresan y decir lo que ellos creen  
que es correcto para ellos , por ejemplo, ellos digan, nosotros queremos que esto sea así FREDDY -  REPRESENTANTE RED JÓVENES EN EL 
CG/ENTREVISTA FREDDY 

 
2.4.3 Dinámica de las alianzas y el comité gestor 

HALLAZGOS – COMITÉ GESTOR CONCLUSIONES 

La diócesis, no tenía en su historia una interlocución directa con la gobernación o alcaldía, digamos que no hay articulación porque no se 
cree en la institucionalidad pública hasta ese año, porque lo que se cree es que hay corrupción, porque no era un interlocutor, entonces 
muchas de las cosas que la diócesis hacía en lo social podría ser actividades paralelas a lo que podría ser la función del estado, se creía que 
se podria emprender algo y era sus propios programas. No había, la opción de decir pues si no funciona pues hacer que funcione. Marca un 
punto de quiebre por qué le dice la diócesis si nos interesa pero no podemos seguir haciéndolo con ustedes solos comprometámoslos a 
trabajar, nos interesa pero la institucionalidad pública. El estado tenían que jugar un rol y se había instituciones que trabajan con jóvenes,  a 
la alcaldía o gobernación habría que convocarlas así funcionaran mal, dificultades, MILTON PATIÑO OCAMPO/ DELEGADO DE LA 

Se ensayó un modelo interesante de dirección 
colegiada del proyecto, con el cual se esperaba 
fortalecer las capacidades locales de interlocución 
entre instituciones para desarrollar conjuntamente 
acciones en juventud. Además de fortalecer dichas 
capacidades de  las instituciones, les permite 
participar en la administración y control del proceso, 
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DIOCESIS AL COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROYECTO REVULU/ ENTREVISTA A MILTON PATIÑO/ Entrevista Evaluación [Sentido de 
tener un comité gestor]: espacio de acercamiento,  y creo que cada una [institución] ha aportado dentro de sus posibilidades, con 
infraestructura, con recursos,  gastos, con su apoyo técnico,  formativo, a dado lo que corresponde. Cada   uno daba sus aportes y tratamos 
de que el personal que se incluyera en todo este proceso fuera un personal capacitado y de compromiso. [responsabilidad compartida, pero 
no muy clara la individual]: la responsable en danza, éramos todos, aun cuando esa parte la manejaba la universidad, entonces no era que 
era una insula en lo que se esta manejando, sino que todos tomábamos decisiones frente a todo,  todos teníamos una participación en todo,  
...se tuvo algunas dificultades en la administración publica  como las tienen en toda Colombia y es que, a veces el municipio se retrasaba o 
se quedaba corto, pero también de aquí entendíamos de que hay que apoyar el proyecto para entregárselo al municipio en un futuro. Lógica 
del CG:  involucrar personas de la región que  conoce la región , los que conocemos eso,  [con capacidad para] orientar, y seguir 
adelantando los procesos y quede la unión  de sectores tan importantes, como la iglesia, la diócesis, la universidad  que es la que forma  a 
jóvenes y la caja de compensación familiar . [Sostenibilidad al proceso] buscan la permanencia en el tiempo de los  proyectos. miembros del 
CG son unas personas que de una u otra manera tienen una influencia frente a la juventud, ..[ ya tiene una capacidad ya instalada, para 
hacer unos procesos de mayor envergadura] DELEGADO DIÓCESIS, UTCH Y CONFACHOCÓ/COMITÉ GESTOR/ ENTREVISTA 
CG.Entrevista evaluación 
 

por ello no solamente son beneficiarias sino socias del 
proyecto. 
 
Dicho proceso logró efectivamente la interlocución y la 
generación de confianzas entre las instituciones 
participantes; sin embargo no logró totalmente que las 
instituciones participantes fueran socias para el 
proyecto. Esto debido a algunos factores como: 
 
En general no se cumplieron los compromisos 
acordados entre las insituciones, en la primera fase no 
fueron claros, la administración pública no 
desembolsó el recurso acordado, ni facilitó el 
comodato del edificio para que funcionara la oficina de 
juvenud, no se encuentran evidencias de seguimiento 
del comité gestor a varias de  las acciones 
desarrolladas por el proyecto, especialmente en la 
fase dos bajo la coordinación de Ivan el CG quedó sin 
funcionalidad, se dejaron de hacer las reuniones y las 
decisiones se concentraron en la coordinación. 
 
De hecho sobre algunas  situaciones problema que se 
presentaron recurrentes en todo el desarrollo del 
proyecto, se tomaron decisiones tardías o no se 
tomaron, tales como lo administrativo que no fue 
efectivo en todo el proyecto, las coordinaciones de 
música y artes en la fase 1 y 2 y la desarticulación de 
las áreas que solo fue tema de reflexión terminado el 
proyecto. 
 
A esto aportó la figura del coordinador  especialmente 
en la fase 1 y 2 quien al ser elegido directamente por 
la agencia hacía las veces de su representante y  en 

Es que revulu no le dio participación a todas las áreas, solamente mandaron a una sola persona, es que ni nosotros teníamos acceso al CG 
apenas a una sola persona de revulú. BETSY AMAYA/ MAESTRA ARTES PLÁSTICAS/ ENTREVISTA A BETSY. Entrevista evaluación 
Problemas de participación por que los coordinadores eran  los que conocían  realmente  como se estaba manejando [el proyecto] y no 
simplemente nosotros como comité gestor, que  ellos [los maestros y jóvenes] veían la necesidad, de representaciones de ellos sus mismas  
escuelas.  La verdad es que  eso se vino a dar en las últimas sesiones, se escogía  uno solo por todas  las  escuelas y no uno por cada 
escuela, plasme la propuesta y vuelvo y te digo,  no se tomo como se quería  sino que fue uno solo por todas  las escuelas. [sentido de tener 
un CG] participación en la toma de decisiones que se va a presentar desde el proyecto, no lo decide una sola persona , las instituciones 
involucradas. [a los jóvenes] No se  le da la relevancia que  se le pudiera dar si el alcalde o la otra persona con mas rango, es que hay que 
ser realista el comité gestor esta hecho por instituciones y cada institución tiene un rango, si entiende, entonces, no es  lo mismo  vuelvo  y le 
digo que una persona  con mas rango, diga vamos a hacer esto  a que  uno  de los jóvenes digan vamos a hacer esto, en cambio si lo 
decimos nosotros ha pero   si la escuchan ya. La agencia no conocía en realidad la  problemática,  [Adriana Mejía], iba, regresaba, y cuando 
era la hora  de tomar decisiones a veces se enfrascaban, porque ella no conoce,  no sabía la realidad de las cosas… esta persona por lo 
menos tuviera que estar mucho más tiempo aquí en  Quibdó,  para que esta persona, supiera  cómo eran las cosas aquí en Quibdó, si, por 
que es muy diferente cuando yo llego y no hay información,  a cambio cuando yo este y se que dificultades que se están presentando.  Era 
para que el comité gestor no estuviera  contemplado netamente por personas mayores,  [por eso se propuso] agreguémosle por toda las 
escuelas un integrante y que sea permanente, no que hoy venga un y mañana venga otro, porque va a llegar nula que no sabe  cómo están 
las cosas. Pero lo que hicieron fue buscar un confite y calmarnos…  montémosle  a alguien a ellos hay, y ésa no era la idea, la idea era 
alguien que aportara, pero el  proceso era sustancioso.  
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El comienzo de revulu tardamos mucho en superar [las diferencias entre los miembros], la agencia española supo coger de uno y otro y fue 
la agencia que prácticamente formulo el proyecto,  recogió y montó el marco lo único del proyecto que eso me parece muy bien, red 
departamental de jóvenes, diócesis, aparece comfachoco, y otras instituciones, pero usted reúne personas que no están de acuerdo entre 
ellos primero hay que construir confianzas. Construirlo nos llevo mucho tiempo, se dan fricciones, en medio de dificultades. El año que 
participé fue un clima respetuoso donde se debatía, pero teníamos un comité gestor y por ahí pasaron toda las discusiones,  MILTON 
PATIÑO OCAMPO/ DELEGADO DE LA DIOCESIS AL COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROYECTO REVULU/ ENTREVISTA A MILTON 
PATIÑO/ Entrevista Evaluación 
El comité gestor siempre ha habido una armonía, siempre nos hemos identificado plenamente, con la coordinación y la agencia… acá hubo 
dificultad con el primer coordinador…aca ha habido tres coordinadores,. con ivan de pronto con la red de jóvenes departamental tuvimos 
alguna cosita con el muchacho pero ya era por su forma de ser, .…el que representaba a la red departamental, era un disociador,  cosas de 
muchachos, el nunca estaba de acuerdo con nada, y entraba a descalificar mucha cosa, las cosas que se hablaban en el comité él,  las 
sacaba y eso es riesgoso, por que nosotros hablábamos muchas cosas de toma de decisiones DELEGADO DIÓCESIS, UTCH Y 
CONFACHOCÓ/COMITÉ GESTOR/ ENTREVISTA CG.Entrevista evaluación. 

términos prácticos era quien orientaba el proceso, lo 
cual podría haber ocasionado un desentendimiento 
del resto de las instituciones, lo cual mejora 
especialmente en la última fase, a partir de la elección 
conjunta de una coordinadora. 
 
También, ser socios implica entenderse en igual 
condición, sin embargo la autoridad la tenían dos 
instituciones,  la alcaldía y la agencia quienes en el 
imaginario de los demás miembros tienen el control de 
recursos. En términos prácticos las decisiones 
dependían de una de estas dos instituciones, restando 
importancia al papel del resto de instituciones.  
 
Incluso la percepción de los jóvenes, quienes fueron 
los únicos que manifestaron debilidades del comité 
gestor, es que las decisiones se tomaban en espacios 
diferentes a este.  
 
Hubiera sido útil tener normas de funcionamiento más 
claras, por ejemplo en toma de decisiones, ello 
hubiera animado la participación de las otras en estar 
simétricamente.  Aunque esto se propuso desde la 
primera fase, “crear reglas internas en el CG” nunca 
fue efectivo, no se encuentra reglamentación para lo 
más básico que son el desarrollo de las reuniones, la 
toma de decisiones y la resolución de conflictos, 
temas básicos de una estructura colegiada. 
 
Llama la atención que los jóvenes que hayan pasado 
por el comité gestor tengan la percepción que sus 
propuestas tenían menor valor que las presentadas 
por otras instituciones, se percibe que eran 
pospuestas, no eran consideradas o se hacían 
correctivos que no eran satisfactorios para ellos. Lo 
cual puede indicar que en general no eran 
considerados socios en el CG, con iguales derechos a 
los demás participantes, manteniéndolos en un papel 
secundario en su dirección.   
Incluso la  percepción  que expresan las instituciones 

Se habían tomado unas decisiones y Adriana [Mejía] iba a tomar otra,  entonces dos pesos pesado chocaban [alcaldía y AECI] y eso era un 
poco incomodo para el mismo comité gestor, se volvía un coge, coge y al final uno no sabía  a quién seguir, y en el comité ese   era uno de 
los inconvenientes y uno como relegado, ..  NO SE TOMABAN DECISIONES, EL ALCALDE  SE PARABA Y SE IBA,  la verdad es que  la 
decisión era extracurricular como dice uno… no se llegaba a una conclusión como tal… a la propuesta que yo hice,  de los jóvenes, no 
quedaban acuerdos establecidos, ellos decían vamos a llamar a los jóvenes; pero uno después se daba de cuenta que no. 
Derly [representante red jóvenes anterior] me digo que la problemática que tenía con el comité era eso, que ellos presentaban alguna 
propuesta o algo, y no lo tenían en cuenta y a la hora de la votación tampoco lo tenían en cuenta, en las discusiones cuando se decía que no 
se podía ejecutar esto,  lo contradecían, y también me decía que para uno tomar decisiones forzadas…FREDDY - REPRESENTANTE RED 
JÓVENES EN EL CG/ ENTREVISTA FREDDY/ Entrevista evaluación 

Necesidad de generar otras alianzas y fortalecer la de comunicación de la diócesis. Estima la necesidad de hacer reglamento interno del 
comité gestor,definir un nuevo representante de los jóvenes. AECI - MARTHA REPULLO/RESPONSABLE AECI 
Mensaje para comité gestor/CONCLUSIONES VISITA 
Ivan plantea que en el CG que no se genera discusión, ni hay aportes significativos para las reuniones IVAN 
RUA/COORDINADOR/INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS/informe resultados a septiembre de 2008 
Imposibilidad del coordinador de generar confianza entre actores locales, disociación y distrorsión de la información/ SIN AUTOR - 
(ADRIANA?)/AECI- /MEMORIA DEL PROCESO, PROYECTO REVULÚ describir problemas de la segunda fase  
Ganado capacidad de incidencia y negociación. se permite que el CG participe en la decisión de la nueva coordinadora, decisión que había 
sido asumida por AECI discrecionalmente. concertación de decisiones con el CG del proyecto. Generar flujo de información que permita el 
diálogo entre las diferentes instancias del proyecto.la tarea es mantenerlos juntos, propiciar trabajo conjunto sin parcelación y paralelismo. 
SIN AUTOR - (ADRIANA?) AECI-MEMORIA DEL PROCESO, PROYECTO REVULÚ - directrices para la tercera fase 
Se ha avanzado en el nivel de conocimiento, control y sentido de pertenencia de las instituciones que constituyen la alianza del proyecto a 
través del Comité Gestor. A la fecha se han realizado 8 secciones del Comite Gestor, se ha contado con la disposición y apoyo para aclarar y 
superar las dificultades del proyecto. ROSMIRA VALENCIA/ COORDINADOR/POA . AVANCES MAYO 2009 
dice que se fortalecen cinco actores estratégicos en metodologías pero no dice ni cuales ni como evidencia que se fortalecen. BAIRON 
OTÁLBARO/ COORDINADOR/ INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS de Oct 2006 a oct 2007 
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Estima la necesidad de  definir compromisos al interior del CG Estima la necesidad de  definir compromisos al interior del CG. AECI - 
MARTHA REPULLO/RESPONSABLE AECI Mensaje para comité gestor/CONCLUSIONES VISITA 
Actualmente ningún gestor aporta económicamente a excepción de Confachocó IVAN RUA/COORDINADOR/INFORME DE SEGUIMIENTO 
DE PROYECTOS/informe resultados a septiembre de 2008 
 La administración Municipal ha certificado la destinación de $12' 000.000 de pesos para la vigencia de 2009 de los $45'000.000 que se 
comprometió a destinar, sin embargo a la fecha estos recursos no se han hecho efectivos ni en especie ni en dinero, tampoco se ha tenido 
información sobre cuando se puede contar con este recurso.  3 sesiones del Comité Gestor, una en septiembre y dos en octubre, en 
noviembre y diciembre no se realizo convocatoria debido al cruce de múltiples actividades y a que se estuvo pendiente de la convocatoria de 
la administración Municipal para tratar el tema de comodato del edificio dela la Casa de la Juventud, pero esta no se realizo. ROSMIRA 
VALENCIA/ COORDINADOR/POA . AVANCES DICIEMBRE 2009/Informe de seguimiento POA 2009 

sobre la socialización de la información del CG a otros 
jóvenes es de descalificación, lo cual es contrario al 
mismo sentido del proyecto, si el CG y el proyecto 
pretendían ser una institución abierta y pública. 



 

150 
 

150 

RECOMENDACIONES 

 

La intervención realizada en Quibdo financiada por al AECID, la cual fue dirigida a fomentar la 
participación juvenil, utilizando como estrategia el fortalecimiento de las capacidades de jóvenes y 
administración pública local;  es una experiencia interesante que ha logrado importantes desarrollos. 

Especialmente se destaca la creación de un espacio de confluencia institucional en el cual varias 
instituciones de Quibdó se reconocieron y trabajaron alrededor del proyecto, por un objetivo 
compartido en juventud, logrando articular y generar confianzas locales básicas para crear sinergias 
futuras para la juventud.  

También ha generado en compañía de otros actores de la cooperación una opinión pública que 
favorece la construcción de planes y proyectos dirigidos a la juventud, sensibilizando y asistiendo a 
la administración pública en las ganancias que puede obtener en gobernabilidad al fomentar la 
participación juvenil. 

Por otra parte, ha generado capacidades en los jóvenes para interlocutar con la administración, 
capacitándolos para el ejercicio público y político en la ciudad, además de lograr el desarrollo de 
expresiones culturales y artísticas que reivindican la identidad Chocoana, fomentan la pertenencia 
de los jóvenes a esta y los proveen de inclusión como ciudadanos, ofreciéndoles otras opciones de 
vida a jóvenes en condiciones de extrema vulnerabilidad. 

Los resultados de esta evaluación dan cuenta de un proceso con debilidades en la dirección, 
coordinación y administración principalmente, lo cual limitó el logro de algunos de los resultados; 
este proyecto por su complejidad y carácter experimental hubiera requerido una coordinación 
pedagógica que articulara las escuelas e hiciera seguimiento y sistematización de dicha experiencia. 
Que además mantuviera la continuidad de los procesos, formación de los maestros.  

Por otra parte, mantener un control más riguroso a la administración y auditoría de los recursos, de 
forma que fueran más ágiles los trámites, se estandarizaran y el presupuesto se invirtiera de acuerdo 
a la planeación. Aspecto en el se debió ser más exigente.   

Faltó la creación de instrumentos de planeación y seguimiento, de los cuales algunos solo se 
implementaron hasta la tercera fase. No se crearon instrumentos para el desarrollo de la asistencia 
técnica, fortalecimiento de las organizaciones y otras actividades, con lo cual además se posibilitara 
su seguimiento. La orientación técnica en algunos aspectos también fue escasa y quedó al libre 
albedrío de los contratistas. Por otra parte, no se diferenciaron claramente las fases y los objetivos 
de cada fase, por lo cual terminaron concentrándose ejecución de fases anteriores en la última, lo 
cual generó mayor desorden y saturación de actividades. 

Por otra parte, aunque se intentó dar participación a los actores, el proyecto debió fortalecer más 
este aspecto para generar más pertenencia de los participantes con los procesos, posibilitar 
veedurías desde los propios beneficiarios, control político sobre aspectos neurálgicos como la 
construcción del edificio para la juventud, participación de los maestros, elección de los 
coordinadores, entre otros.  
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También, establecer acuerdos más claros y condiciones propicias para que las organizaciones 
participantes se hicieran realmente socias del proyecto; por ejemplo, a pesar que la alcaldía era 
socia del proyecto no parece existir una voluntad clara  y compromiso en el logro de los resultados. 
Por otra parte, la falta de normas de funcionamiento más claras en el comité gestor, hubiera 
animado la participación de todas las instituciones sin crear asimetrías de poder entre las 
organizaciones participantes, garantizando el funcionamiento de la estructura colegiada. 

Por ello, los principales correctivos para mantener esta intervención deberían hacerse a este nivel 
Administrativo – dirección y alianzas con las organizaciones socias.  

Se presentan otras recomendaciones que esperan fortalecer las intervenciones futuras o la 
continuación de esta en los ámbitos específicos: 

1. En relación con la institucionalidad de Quibdó en Juventud 

- La creación de un sistema de información es un aspecto básico para identificar las 
necesidades del grupo poblacional mayoritario de Quibdó y crear políticas públicas acordes 
a estas necesidades. Además que fortalecería la articulación de las entidades de 
cooperación y públicas que actúan en el tema de juventud 

- En relación con la oficina de juventud, el coordinador, quien es el encargado de propiciar la 
participación juvenil y mediar entre los jóvenes y la administración. Al contrario genera más 
contradicciones entre los jóvenes, por lo cual apoya la dispersión y riñas entre las 
organizaciones de jóvenes. Sería más adecuado nombrar otra persona que no fuera del 
proceso de juventud, pero sensible a sus necesidades y acordada con las organizaciones de 
jóvenes. 

2.    En relación con las escuelas:  

 
- Las escuelas, como todo proceso formativo requieren una secuencia lógica de contenidos, 

prácticas y metodologías, organizadas por niveles, es decir, una estructura pedagógica y 
didáctica, de la cual carecieron las escuelas del proyecto. Dicha estructura debe 
fundamentarse en el logro de competencias a nivel artístico, en emprendimiento y 
participación, definidas previamente por el proyecto.  
 
De esta forma es claro el momento en que un joven termina su proceso formativo, plazo en 
el cual se espera haya logrado desempeños adecuados, tanto en las competencias 
artísticas, participación y emprendimiento. 
 

- Es recomendable no asignar a la formación artística, formación de competencias para 
formar ciudadanos, para la paz o convivencia per se. Los procesos educativos son 
conducidos, es decir si se quieren formar competencias ciudadanas a partir de la formación 
artística debe ser explicita tanto la pedagogía, como la didáctica para dicha formación.  
 

- Uno de los aspectos interesantes encontrados en esta evaluación, es que para el desarrollo 
de competencias ciudadanas se pueden utilizar diversas formas de aprendizaje, en 
diferentes dimensiones (emocional, cognitiva, comunicativa…) y que además este se 
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Resultados de las áreas artísticas en la 
construcción de ciudadanía: Al establecer 
una comparación entre los resultados del 
área de danza  o escénicas con el área de 
participación, las diferencias son 
significativas. Para las áreas de danzas y 
escenicas el desempeño de competencias 
personales asociadas a la ciudadanía  es 
mejor y la posibilidad que se incorporen a 
actividades riesgosas es menor que las 
de jóvenes que solo asistieron a la escuela 
política. Incluso el área de escénicas muestra 
mejor desempeño en el aspecto de 
organización y participación que la misma 
escuela política.  

produce a diferentes niveles (individual, colectivo, social), distinciones que podrían ser útiles 
a la hora de establecer una estructura pedagógica.  

 
- Frente a este aspecto, resulta evidente que la 

formación en competencias ciudadanas del 
nivel individual, afectivo – emocional 
(cuidado de si, resolución de conflictos, 
preocupación por el otro, por lo 
público, aprecio a la diversidad, la 
asertividad, … entre otras) obtienen 
mejores desempeños en las áreas 
artísticas y otras como la 
argumentación, conocimiento frente a 
la organización del estado, entre otras 
se desarrollaron más en la escuela 
política. Quiere decir que, para la 
formación de jóvenes que participen de la 
vida pública del municipio y que propongan otras 
formas de hacer política deberían vincularse las prácticas 
pedagógicas de las escuelas artísticas y política, porque son complementarias. Es decir, los 
jóvenes de la escuela política deberían participar de las áreas artísticas y visceversa. 
 

- Se recomienda hacer una recuperación y sistematización de la experiencia pedagógica 
debido que los resultados son muy interesantes y la evidencia sugiere que los cambios 
esperados en los jóvenes han tenido desarrollos importantes.  Si como se propone en la 
evaluación, se comprende que los logros en participación no deben medirse únicamente en 
la construcción de un discurso público por parte de los jóvenes, sino que tiene que ver en 
primera instancia con la construcción significativa de la ciudadanía. La cual implica la 
reconstrucción de percepciones frente a lo público y el desarrollo de capacidades para 
actuar en el espacio público.  Además que el aprendizaje tiene formas indistintas de 
producirse, las cuales superan lo cognitivo e incluyen formas plásticas o sensibles que 
precisamente son las que se ensayaron en el proyecto como parte de  la educación artística. 

 
En definitiva, los resultados de formación son verdaderamente importantes, queda pendiente 

sistematizar esta experiencia en lo pedagógico, artístico, didáctico como propuesta etno 
educativa y de construcción de civilidad y sujeto social y político, lo cual puede ser útil para 

replicar esta experiencia 
 

- Es pertinente delimitar los objetivos de la intervención, debido que algunas actividades 
excedieron los alcances del proyecto, especialmente a nivel artístico cultural, tales como, 
proponer una formación de alto nivel o de desarrollo cultural de Quibdó, las cuales 
corresponden mas a una intervención cultural que de fomento a la participación. Ello 
además permitiría aclarar las competencias a formar, el tiempo de formación y en general la 
estructura de las escuelas. 

 
- En los casos en que se oriente a formadores es preciso que la estructura pedagógica sea 

mejor definida y además monitoreada de forma que no se pierdan los objetivos de 
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formación. Aunque en algunas áreas se dieron muestras de estructuración de la escuela, 
para replicar la experiencia es preciso unificar los contenidos, técnicas, por niveles y 
metodologías. 

 
- Si se hace una propuesta de emprendimiento es preciso pensar en los que sean funcionales 

o estén de acuerdo a las necesidades del mercado. En este aspecto también es 
recomendable reflexionar en que es diferente un objetivo cultural y el objetivo de un proyecto 
para generar emprendimientos productivos. Para una nueva fase sería útil definir de 
principio a que mercado se apunta desde el proyecto, cuáles son las características de los 
productos o si no hay mercado saber que los productos tienen un objetivo cultural pero no 
de emprendimiento. 

 
- Hay productos de radio y televisión de buena calidad generados pro el proyecto, incluyendo 

el proyecto de programadora. Es preciso definir sobre la administración de dichos productos, 
en lo cual deberían involucrarse las organizaciones parte y los mismos jóvenes,  de forma 
que se mantengan, sean de utilidad para los jóvenes y no se usufructuen indebidamente. 
Para garantizar su sostenibilidad además  falta afianzar las competencias de los jóvenes no 
solamente para producir los programas sino para gestionarlos y administrarlos, lo cual 
incluye  acompañarlos en las competencias que aún no se han desarrollado especialmente 
en el tema de emprendimiento y la solución de los trámites administrativos para que puedan 
hacer uso de los equipos adquiridos para el uso de los jóvenes. 

3. En relación con la participación y organización de jóvenes 

- Es preciso fortalecer los procesos organizativos con la reflexión sobre si mismos, sus fallas, 
lógicas, lo cual apoyará la definición de una perspectiva común y un mayor empoderamiento 
con su proceso. Para lo cual puede ser apto el espacio interorganizacional que se ha venido 
contruyendo; algunos elementos que se pueden tener en cuenta son: 

La construcción o actualización de la agenda de jóvenes en el municipio, independiente de 
las agendas de la cooperación. Definición que permite establecer aspectos prioritarios y 
diálogos claros sobre las acciones en juventud con otros actores, como la cooperación o la 
administración pública; sin estar sometidos al vaivén de los recursos disponibles.  

Una vez definida la agenda, es importante mapear los espacios disponibles en los cuales se 
puede hacer incidencia, tales como la MIAJ, el CTP, el CMJ o el COMPOS y definir cual es 
el objetivo de participación en cada uno.  

En relación con esta ruta de incidencia, es importante reconocer los espacios y tiempos de 
la administración, que les permita posicionarse en momentos estratégicos de planeación 
municipal. 

Los esfuerzos en incidencia deberían concretarse en la construcción de programas y 
proyectos ligados a los proyectos estratégicos de la administración y no como un anexo al 
cual solo se dejan recursos de cofinanciación.  

En relación con el CMJ, el movimiento juvenil debe reconocer que este, no es un ente “ 
independiente” sino un espacio donde se expresan corrientes políticas. Y en vez de ser un 



 

154 
 

154 

problema esta situación debe ser una experiencia de democracia, en la cual los jóvenes 
aprendan a trabajar sin negar al contrario y se participe en el ejercicio electoral y político 
real. 

Las organizaciones, deben plantearse la diferencia entre gestión y participación de tal forma 
que no confundan los objetivos políticos del colectivo con los propios de la colectividad.  

La organización juvenil requieren hacer procesos de relevo generacional y de gestión de 
conocimientos. 

- Si se quiere fortalecer la organización juvenil desde la AECI hay que diseñar una estrategia 
de fortalecimiento organizacional. La cual tenga por objetivo desarrollar competencias a las 
organizaciones para trabajar como colectivo y no a los individuos como se hizo en la 
intervención actual. Ello implica reestructurar la escuela política en el tema pedagógico, de 
forma que aborde el diagnóstico de las organizaciones y se definan objetivos 
organizacionales. 

En relación con el CMJ 

- Para las próximas elecciones es recomendable recoger los  aprendizajes en la elección 
anterior, avanzando en formas de veeduría y observación electoral.  

- Otro problema del CMJ fue que no mantuvo su base social que le diera legitimidad para 
actuar en representación de los jóvenes. Es importante que este organismo mantenga 
mecanismos de convocatoria a los jóvenes, de forma que se garantice su amplia 
participación, de lo contrario se convierte en otro organismo de representación convencional. 

- Se recomienda revisar mejor la reglamentación para evitar que se quede sin operatividad el 
CMJ. Colocar atención a las faltas, especialmente las de la mesa directiva, especificar 
sanciones y procedimientos cuando no se convocan las sesiones, así como sobre  la 
inasistencia de los miembros. Igual parece lesionar la autonomía del CMJ y de sus 
miembros  la falta 1 y el principio de independencia consignado en el decreto  

- Los consejeros deben entenderse como un organismo consultivo de la administración y que 
su fortaleza y capacidad de interlocución con esta, dependerá de la capacidad de hacer de 
sus temas, temas de agenda pública. (fortaleciendo y movilizando la organización juvenil).  

- Reconocer que existen otros mecanismos de participación como las veedurías, rendición de 
cuentas, cabildos que pueden utilizar para que la administración atienda sus 
reivindicaciones. 

 


