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Entre todos los participantes, las narrativas, los 
retos y las oportunidades identificados durante 
los procesos de escucha se reinterpretan a través 
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1 — Enfoque

—¿Por qué es importante la interpretación 
colectiva?
—¿Cuál es la lógica de la interpretación 
colectiva?
—¿Cuáles son los objetivos de la sesión 
colectiva de sensemaking? 
—¿Cómo se presentan las narrativas 
identificadas? 

2 — Participantes

3 — Ideas clave

—Cartografías sociales
—Contraste de perfiles

4 — Conclusiones específicas 

5 — ¿Cómo enfocar los siguientes pasos?

6 — Siguientes pasos
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FASE DE EXPLORACIÓN



La interpretación colectiva o sensemaking se define como “la 
actividad que extrae conocimientos. Es un proceso que induce 
al aprendizaje y crea más significado a partir de la experiencia. 
Un proceso de sensemaking debe aclarar la intención del CSP 
(racionalidad), el objeto (proyecto, programas, actividades), 
la situación (contexto), la socialización (redes), la extracción 
(la generación de inteligencia), la iteración (recurrencia), la 
representación (comunicación) y el efecto (impacto)”.

En una versión más simplificada, la interpretación colectiva 

puede describirse como una un contraste de la información 

generada por el mapeo y el proceso de escucha profunda. Las 

comunidades del núcleo veredal, los organismos y organización de 

la cooperación (inter)nacional, academia, agentes de la sociedad 

civil, las instituciones o las empresas participan en el proceso de 

inteligencia colectiva. 
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   ¿Por qué es importante la interpretación colectiva?

Desarrollar nuevas herramientas para comprender con mayor 

profundidad las dinámicas y percepciones sociales y poder 

conectar esta información con los procesos de construcción 
colaborativa son elementos esenciales en el desarrollo de las 

Plataformas de Innovación Social. Poder contrastar con las 

comunidades las percepciones y narrativas existentes identificadas 

en el proceso ayudará a complementar y legitimar la información 
recogida en las entrevistas y proporcionará espacio deliberativo 

que, realizado de manera sistemática, ayudará a las comunidades 

a cohesionar y debatir narrativas   existentes desde múltiples 

perspectivas. 

7

1 — Enfoque 

   ¿Cuál es la lógica de la interpretación colectiva?

Dado que la interpretación colectiva consiste en compartir los 

resultados del proceso de escucha con una comunidad más amplia 

a fin de contrastarlos y enriquecerlos, estas dos etapas (proceso 
de escucha y sensemaking) están naturalmente vinculadas, de 

ahí que cada sesión de sensemaking deba tener lugar tras la 

finalización de cada iteración de la escucha. 

Sesiones de Interpretación Colectiva — Colombia, Aguabonita
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   ¿Cuáles son los objetivos de la sesión colectiva 
de sensemaking? 

Extraer conclusiones, inducir el aprendizaje y crear más 

significado de la experiencia.

Añadir nuevos enfoques y, si es necesario, incluir estos 

hallazgos al proceso mediante la realización de nuevas 

entrevistas o nuevos enfoques.

Fortalecer la red de participantes.

Validar nuestro análisis y hacer que los participantes se 

sientan parte del proceso.

El objetivo final es compartir con las principales partes 

interesadas y los representantes de la comunidad los retos 

y las oportunidades que se han identificado y recoger ideas 

sobre lo que falta o es incompleto. 

   ¿Cómo se presentan las narrativas1 identificadas? 

Hay muchas herramientas para presentar las conclusiones del 

proceso de escucha. En esta plataforma utilizamos los perfiles, 

que son una representación simplificada de las personas y de sus 
principales problemas y necesidades.

1 Las narrativas son las percepciones que las personas y las comunidades tienen sobre sus propias vidas. Las narrativas describen aspectos de 
las experiencias individuales que pueden ayudar a reinterpretar el pasado y guiar las acciones presentes en previsión de un futuro diferente 
(Wittmayer et al., 2019). Las narrativas identificadas pueden replantear el statu quo, confrontando las normas, los valores y las creencias 
dominantes; formar la identidad colectiva desarrollando un sentido compartido de pertenencia que estructura las acciones y el significado 
basado en una perspectiva común de la realidad social y un futuro deseado; guiar la acción invitando a las personas a imaginar futuros 
alternativos .al., 2019).

Sesiones de Interpretación Colectiva — Colombia, Aguabonita
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Durante estas sesiones, los perfiles etnográficos se someten a la 

consideración de la comunidad y de los principales interesados 

en las sesiones de interpretación colectiva para ser validados, 

ampliados, corregidos o rechazados.

1. Estas personas son patrones de narrativas que se repiten o 

están operando en la comunidad u organizaciones / organismos 

que intervienen en el espacio veredal.  

2. Las personas/perfiles se basan en el análisis narrativo. 

No se basan simplemente en datos demográficos o en 

análisis cuantitativos: representan patrones unificados de 
percepciones, comportamiento y pensamiento.

3. Estos perfiles intentan representar la diversidad de edad, 

origen social y ocupación como un conjunto de personas, pero 

las narrativas sobre los campesinos no presentan únicamente 

a las mujeres de 40 años del núcleo, sino también a los 

excombatientes que implementan iniciativas productivas o a los 

lideres de las veredas. En realidad, muchos de ellos comparten 

las oportunidades y los desafíos percibidos.

4. Cada persona tiene una idea clave subyacente, una serie de 

oportunidades y retos percibidos y una cita relevante. 

5. Toda esta información representa percepciones. Esto 

significa que no son necesariamente ciertas y a veces incluso 

son contradictorias entre sí. Sin embargo, todas ellas están 

operando y por lo tanto pueden condicionar el éxito/fracaso de 

las actividades en la zona.

Preguntas orientadoras de estas sesiones: 

—¿Qué piensas de la información presentada? ¿Por qué?

—¿Estás de acuerdo? ¿Reconoces estos patrones? ¿Por qué?

—¿Qué nos falta? ¿Por qué?

—¿Con quién más deberíamos hablar? ¿Por qué?

Sesiones de Interpretación Colectiva — Colombia, Aguabonita

1 — Enfoque 
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Para permitir generar una mayor apropiación del proyecto por par-

te de las comunidades en terreno y al mismo tiempo contrastar la 

información resultante de la primera iteración de la escucha, así 

como generar mayor interacción entre las entidades partes del 

equipo de trabajo y las comunidades, el proyecto habilitó la cons-

titución de un comité de gobernanza entre el equipo de trabajo en 

terreno y los/as representantes del espacio veredal. Este espacio, 

tiene como objetivo hacer seguimiento al desarrollo de las fases del 

proyecto, generar confianza y en cualquier caso, establecer un ca-

nal de escucha y contraste directo con las veredas. 

La primera congregó a:

• Los Delegados de la Vereda Morros 
(con 6 participantes — 1 mujer / 5 hombres)
• Los Delegados de la Vereda Juntas 
(con 2 participantes — 1 mujer / 1 hombre), 
los Delegados de la Vereda Cedritos 
(con 6 participantes — 3 mujeres / 3 hombres)
• Los Delegados de la Vereda Cedros 
(con 3 participantes — 1 mujer / 2 hombres)
• Los Delegados de la Vereda Aguabonita I 
(con 6 participantes — 2 mujeres / 4 hombres)

2 — Participantes

Sesiones de Interpretación Colectiva — Colombia, Aguabonita
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La suma total de participantes asciende a 23 personas. 

Sesiones de Interpretación Colectiva — Colombia, Aguabonita

2 — Participantes 

#AGUABONITA

Enlace entrada al blog — Primer comité de gobernanza para la Plataforma de Innovación Abierta

Enlace entrada al blog — Gobernanza con instituciones en Aguabonita

https://plataformaaguabonita.com/primer-comite-de-gobernanza-para-la-plataforma-de-innovacion-abierta/
https://plataformaaguabonita.com/gobernanza-con-instituciones-en-aguabonita/
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El espacio permitió contrastar los ejercicios de cartografía social 

desarrollados en cada una de las seis veredas y discutir los perfiles 

concluidos de la primera iteración de la escucha.  

Las cinco delegaciones contrastaron colectivamente los 

ejercicios de cartografía social y la información segmentada 

por perfiles. Los perfiles incluían a lideres de veredas, 
excombatientes, campesinos - agricultores, y representantes 
técnicos de organizaciones de la cooperación (inter)nacional u 
organizaciones civiles.

Sesiones de Interpretación Colectiva — Colombia, Aguabonita

2 — Participantes 
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1

El ejercicio cartográfico en la zona veredal2 se presenta como una 
herramienta para el proyecto, basado en ejercicio de investigación 
(mapeo de iniciativas existentes previa por el equipo de trabajo) y 
de acción participativa directa con las comunidades en sesiones 
de trabajo especificas de mapeo participativo comunitario a partir 
del ejercicio de relación y intercambio con la comunidad de la zona 
veredal por medio de talleres. 

Este ejercicio, además de servir para construir conocimiento de 
manera colectiva, también ha supuesto para la comunidad un 
acercamiento a su espacio geográfico, socio- económico y productivo 
y cultural. 

1. Cartografías sociales 

Sesiones de Interpretación Colectiva — Colombia, Aguabonita

2 — Participantes 

Las temáticas abordadas en la sesión incluyeron: 

2 Se adjunta de manera complementaria a este informe los ejercicios cartográficos realizados en las veredas que constituyen el territorio sobre 
el que el proyecto se desarrolla está conformado por la vereda de Aguabonita I, el Cedro, el Cedrito, los Morros, las Juntas y Aguabonita II 
(Centro Poblado Héctor Rámirez, ex AETCR).  —> Enlace a las cartografías por espacio veredal
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OrFIOvZavgWIsz2f8PIyytDiQy-6g6Ie
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Entre los participantes en la sesión destaca la presencia de los 
líderes de vereda, la presencia de firmantes de paz así como también 
de pequeños productores.  

2.  Contraste de perfiles de la primera iteración

Sesiones de Interpretación Colectiva — Colombia, Aguabonita

2 — Participantes 
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Cartografías sociales

El ejercicio cartográfico, surgido del proceso de entrevistas de la 

primera iteración de la escucha y un conjunto de ejercicios colecti-

vos en cada vereda, ha buscado situar geográfica y espacialmente 

las iniciativas productivas identificadas por el proyecto en la fase 

inicial de mapeo, las necesidades reales por vereda (contrastadas 

directamente por la comunidad residente), así como ayudar a com-

prender y evaluar cómo está el territorio. 

Así, la comunidad manifestó lo siguiente: 

3 — Ideas Clave

Alianzas intracomunitarias
Como ya evidenciaba el proceso de escucha, en el ámbito 

comunitario la desconexión y la falta de coordinación entre 

el Centro Poblado y las veredas es notable y así se percibe 

por la propia comunidad que trasladan las fuertes dinámi-

cas internas de individualismo en las familias, en detrimento 

de lo comunitario  y la falta de información y conocimiento 

en relación a los proyectos productivos de los que poder 

beneficiarse de manera solidaria y cooperativa en las co-

munidades.

Sesiones de Interpretación Colectiva — Colombia, Aguabonita
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3 — Ideas Clave

Sesiones de Interpretación Colectiva — Colombia, Aguabonita

Sobre-intervención en la zona
La comunidad insiste en la importancia de que los proyec-

tos no sean impuestos, sino que se hagan propuestas que 

surjan desde una planeación colectiva y una escucha res-

petuosa de las comunidades que habitan el territorio, pues 

muchas veces llegan proyectos impuestos o regalados que 

al no tener en cuenta las particularidades sociodemográfi-

cas y ambientales terminan haciendo daño a las comunida-

des, en lugar de generar bienestar. En este orden de ideas, 

resulta deseable que los proyectos sean sostenibles en el 

tiempo, no dependiendo en el largo plazo de sus ejecutores. 

Que un proyecto dependa de la presencia en territorio de su 

agente implementar supone el decaimiento del proyecto en 

cuestión. 

Mejoramiento de las capacidades en la comunidad
La comunidad necesita capacitaciones para aprender cómo 

hacer ellos mismos las cosa sin necesidad de un tercero, 

evitando así la dependencia de personas externas.

Fortalecimiento de las acciones productivas y de las 
estrategias de mercadeo y comercialización
Lla comunidad insiste en la importancia de la comerciali-

zación y el grado de dificultad que tienen para poner a la 

venta sus productos para ser auto-sostenibles. En el ámbito 

del fortalecimiento de acciones productivas, la comunidad 

recalca la derivada del incumplimiento del Programa Nacio-

nal Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), 

que ha llevado a fuertes enfrentamientos en el municipio 

de Montañita entre campesinos y el ejercito por la sustitu-

ción forzada con aspersión de glifosato que preocupa por el 

envenenamiento que también llega a los cultivos agrícolas 

y que se percibe como una amenaza en las producciones de 

la comunidad. 
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3 — Ideas Clave

Sesiones de Interpretación Colectiva — Colombia, Aguabonita

Vías de acceso y provisión de servicios públicos
La zona veredal presenta un problema estructural que afec-

ta de manera a general a todas las veredas de la zona donde 

se ubica, y es que el acceso vial al Departamento depende 

de una sola vía (vía Florencia – Neiva) que se ve afectada y 

bloqueada de manera constante por derrumbes y desliza-

miento. Esto provoca que el Departamento quede incomu-

nicado con el resto del país, lo cual invita a reflexionar en 

torno a cuál es la apuesta local para lograr superar estos 

grandes problemas, así como evidencia la necesidad de 

poder disponer de vías transitables con la ruralidad que per-

mitan mantener comunicada a la comunidad. Que el núcleo 

veredal de  Aguabonita no disponga de accesos habilitados 

representa una barrera en todo lo relativo al modelo logísti-

co y de distribución mediante el cual no solo poder circular 

la comunidad o ingresar insumos a las comunidades, sino 

también permitiría fortalecer las rutas comercialices que les 

permitirían vender sus productos fuera de la zona veredal 

donde tienen un fin mayoritariamente de autoabastecimien-

to y autoconsumo. Es por ello que el estado de los accesos 

viales al territorio son una preocupación para muchos.

#AGUABONITA
Enlace entrada al blog — Inicia la caracterización de iniciativas productivas en el 

núcleo veredal de Aguabonita, Caquetá

https://plataformaaguabonita.com/inicia-la-caracterizacion-de-iniciativas-productivas-en-el-nucleo-veredal-de-aguabonita-caqueta/
https://plataformaaguabonita.com/inicia-la-caracterizacion-de-iniciativas-productivas-en-el-nucleo-veredal-de-aguabonita-caqueta/
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Contraste de perfiles  

Durante la primera iteración de escucha, la comunidad y sus prin-

cipales partes interesadas han identificado que la zona veredal po-

see un notable potencial turístico y de marca que no puede sepa-

rarse de la producción agrícola a pequeña y mediana escala que se 

encuentra desarrollando las comunidades de la zona veredal.

El público percibe como principales puntos focales los relativos a 

1) la mejora de la producción de alimentos (huertas caseras)
2) las buenas prácticas ganaderas y el mejoramiento de la 
explotación de las especies menores (avicultura, piscicultura y 
cerdos) 
3) el fortalecimiento organizacional de la junta de acción 
comunal y fortalecimiento de capacidades comunitarias, 
4) el desarrollo de actividades relacionadas con el turismo 
comunitario como cadena de valor en el territorio 
5) la gastronomía en pro del mejoramiento de la seguridad 
alimentaria en el territorio.  

Todos los perfiles fueron validados por los participantes con algu-

nas modificaciones que son, principalmente, sugerencias para una 

mejor comprensión de los desafíos y nuevas oportunidades que 

enfrenta la población. Así, en base a los resultados de la primera 

iteración de escucha y a los retos y oportunidades validados en la 

sesión de sensemaking, se ha identificado que los principales pun-

tos de entrada para esta Plataforma de Innovación Social sería el 

eje principal en el marco de los servicios de turismo comunitario, 

gastronomía y paz. 

3 — Ideas Clave

Sesiones de Interpretación Colectiva — Colombia, Aguabonita
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Contraste de perfiles  

Sin embargo, es importante mencionar que todas las cuestiones 
planteadas por los dos procesos (escucha y contraste) se abor-
darán a través de la cartera de iniciativas multinivel. 
Por ejemplo: cuando abordemos las cuestiones relacionas al turis-

mo, también se abordarán las infraestructuras, los micro emprendi-

mientos en términos de mejores practicas ganaderas, los medios de 

subsistencia, etc. Es decir, las temáticas de intervención funcionan 

como un sistema interconectado, que no debe entenderse por sepa-

rado. Así, esta cartera se logrará a través de un proceso de cocrea-

ción colectiva que se asegurará de que abordemos los perfiles vali-

dados y abordemos los diferentes niveles de intervención al mismo 

tiempo. 

3 — Ideas Clave

Sesiones de Interpretación Colectiva — Colombia, Aguabonita

La mejora de las prácticas ganaderas (en términos de 

explotación agrícola, avícola, piscícola, etc.)

El fortalecimiento de capacidades a través de la JAC

El progreso en el ámbito de la seguridad alimentaria y la 

obtención de alimentos

Los servicios derivados del turismo comunitario

#AGUABONITA
Enlace entrada al blog — Así quedaron los perfiles para Aguabonita

https://plataformaaguabonita.com/asi-quedaron-los-perfiles-para-aguabonita/
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Si bien la falta de infraestructura representa a todos los perfiles 
por igual, los participantes recalcaron la existencia de planes y 
aspiraciones para mejorar la infraestructura general que rodea el 
territorio. Desde esa perspectiva, la falta de buenas infraestructuras 
se considera una barrera para el desarrollo y está presente en 
todas las áreas en relación al perfil de Juan Pablo.  Son varias 
las actividades comunitarias que se han venido desarrollando 
para reconstruir el puente y mejorar el acceso de carreteras al 
territorio que se encuentra descuidado, sin embargo, que el núcleo 
veredal no disponga de accesos habilitados representa una barrera 
que desemboca en problemas de conectividad y alcance de la 
comunidad, así como también una barrera en lo relativo al modelo 
logístico para con las comunidades (de ingreso y salida de insumos) 
en sus procesos de comercialización. 

Asimismo, destacan los participantes como la comunidad tampoco 
cuenta con una red de electrificación estable que impide una 
conexión a internet estable y afianza el aislamiento de la comunidad. 
Otro de los suministros cambiantes para la comunidad es el del agua 
y acueducto, que afecta directamente al modelo de producción. Por 
todo ello, los participantes en la sesión a su vez destacaron como la 
provisión de servicios en términos de infraestructura y provisión de 
servicios pueden resultar de mucha ayuda en la medida en la que la 
el territorio se encuentra muy bien ubicado y tiene buen acceso a los 
mercados locales o a la cabecera municipal o puntos geográficos de 
interés.

4 — Conclusiones Específicas

1 Falta de infraestructura cómo barrera: vías de acceso y 
provisión de servicios

WILFREDO NIDIACÉSAR 
MURILLO

JUAN PABLO WENDY 
MILENA
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4 — Conclusiones Específicas

Sesiones de Interpretación Colectiva — Colombia, Aguabonita

“Un reto que tendría el turismo seria las vías de acceso, 
porque están muy chévere tener todo esto acá, que 
está muy bien hecho, las cabañas son muy bonitas, el 
lago al frente es precioso, se han sembrado árboles y 
todo esto, pero pues ¿de qué sirve tener todo eso acá 
cuando la Gobernación no se ha preocupado por las 
vías terciarias? Pues para llegar acá hay una entrada 
por El Puajil y otra por Montañita, pero pues ambas 
son terribles y cuando llueve es peor. Hay un puente 
caído entonces todo eso es como una infraestructura 
que es necesaria para fomentar el turismo. La 
conectividad y la señal de teléfono tampoco es 
óptima.” (225CAGF)

2 Medios de vida: microemprendimientos 

2.1    Potencial productivo

Los participantes presentes en la sesión destacaron en 
relación al set de perfiles el potencial productivo de los 
microemprendimientos en la medida en las que estas acciones 
se presentan como potenciales ingresos para las familias del 
territorio. Es desde esa perspectiva que los participantes recalcan 
la importancia de las actividades productivas como principales 
fuentes financiera de las familias. 

WILFREDO NIDIACÉSAR 
MURILLO

JUAN PABLO WENDY 
MILENA

“Una de las cosas por la que luchamos con los 
proyectos es que esos pequeños proyectos se 
conviertan en una entrada económica para las familias. 
Y que eso genere una estabilidad económica. Y la 
estabilidad económica hace que la gente se sostenga 
en el territorio.“ (113ETF)
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2.2    Fortalecimiento de actividades productivas y 
fortalecimiento de capacidades 

Asimismo, los participantes entienden que el fortalecimiento de 
las actividades productivas pasa por fortalecer las capacidades 
de los miembros de la comunidad, por eso, es muy importante 
que puedan recibir formación profesional y técnica en las 
cuestiones derivadas de las iniciativas en marcha. Asimismo, 
los participantes también confirmaron que las iniciativas 
y programas de desarrollo no suelen tener en cuenta los 
conocimientos previos y la capacidades o conocimientos 
culturales de la comunidad. Por otra parte, falta inversión en 
formación para las habilidades específicas que se requieren en 
determinadas iniciativas. 

2.3    Mercadeo y comerzialización de los producido 
internamente 

Esta cuestión fue representada por los perfiles de Wilfredo, 
Juan Pablo y de Wendy Milena fue validada por los 
participantes con un punto adicional y es que el fortalecimiento 
de la cadena de producción, mercadeo y comercialización es 
necesaría para garantizar el sostenimiento a largo plazo de los 
microemprendimientos, y eso requiere apoyos.

“Las botas necesitan acompañamiento, digamos, 
técnico, pero ya lo han tenido un poco. Pero más de 
motivación (...) Como un acompañamiento mucho 
más... como de capacidades blandas, de habilidades 
blandas para que ellos entiendan el potencial de su 
producto y que se posicionen mucho más.” (75LFF)

“Ese emprendimiento ese mercadeo y esa tecnología, 
pues tendrían que proponerse, digamos, de un punto 
de vista visionario, desde el punto de vista de la visión 
que tiene la ETC de proyectarse. Y yo creo que en 
ese orden de ideas podríamos decir que sería el reto 
que tendría que asumir Aguabonita, cómo poder 
innovar tecnológicamente, cómo puede fortalecer esas 
cadenas de mercadeo y cómo puede generar a través 
de estos espacios como escenario de articulación con 
el sector comercial empresarial, un territorio que le 
permita competir.” (91HLM) 
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El personaje representado por César (líder de vereda) fue validado 
por los participantes siendo destacado la importancia de invertir 
en educación en el territorio y el aumento de la capacitación de los 
miembros de la comunidad, en especial sus jóvenes, con especial 
énfasis en el proyecto Educaré, en desarrollo en colaboración con 
la Universidad de la Sabana. La inversión en formación tecnológica 
y la mejora de la accesibilidad (señal de Internet) también se 
mencionaron como prioridades para los pequeños y medianos 
empresarios. 

3 Educación

“Es importante el tema de la educación, la 
profesionalización, el fortalecimiento de capacidades, 
de acuerdo a por ejemplo, formación certificada de 
técnicos agropecuarios, para citar un ejemplo cierto.” 
(37RSM)

CÉSAR 
MURILLO

Asimismo, en la validación del perfil representado por Wendy 
Milena, los participantes destacaron la correlación existente entre 
este perfil y las necesidades identificadas por la propia comunidad 
en relación a iniciativa denominada ASMUPROPAZ y el requisito 
de proveerla de maquinaria que refuerce la cadena de valor de la 
iniciativa relativa a las plantas aromáticas. 

4 Recursos y maquinaria 

“Nos hace falta maquinaria.” (111ETF)

WENDY 
MILENA

4 — Conclusiones Específicas

Sesiones de Interpretación Colectiva — Colombia, Aguabonita



26

5 Seguridad de la comunidad 

4 — Conclusiones Específicas
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En lo referido al perfil de Nidia, los integrantes de la sesión 
coincidieron en que el perfil refleja la iniciativa ASMUPROPAZ, cuya 
participación está conformada al 90% por mujeres. La participación 
de  comunidad femenina, se ve dificultada en los procesos. 

“Necesitamos crear unas rutas que realmente 
sean accesibles a las mujeres que sufren procesos 
de violencia psicosocial patriarcal, porque en el 
campo colombiano y el Caquetá en la ruralidad aquí 
caqueteña está siendo muy atravesado por una vida 
patriarcal en donde hoy no hay una formación que 
realmente les dé un poco de liderazgo y de espacio 
para que ellas puedan asumir las tareas como mujeres 
líderes en sus comunidades y puedan ser eficientes, 
y dos, hay que mejorar la autonomía económica de la 
mismas mujeres en el territorio, que sean ellas las que 
también como mujeres administradoras, puedan tomar 
rienda en los asuntos económicos, mejorando tanto 
sus condiciones de vida como la de su núcleo familiar y 
la de sus comunidades.” (238BR) 

Los participantes de la sesión destacaron como elemento 
complementador del personaje representado por Wilfredo 
(excombatiente) la visibilización de los asesinatos de los líderes 
sociales y de los excombatientes, y las amenazas a la vida que estos 
sufren. 

“En todo este proceso de paz desde que están acá en 
Aguabonita ha habido problemas de seguridad serios 
para las y los excombatientes.” (153ERM)

6 Participación y género  

WILFREDO

NIDIA
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Enriquecimiento de perfiles

Han de incluirse los negocios (micro-emprendimientos) 

en curso en la zona veredal:  zapatería, cancha sintética, 

parcelas productivas, freiduría, el comedor, el puesto de 

salud, la biblioteca pública etc.  Que se localizan en la zona 

veredal. No únicamente aquellas que se localicen en el 

Centro Poblado. 

La institucionalidad del municipio debería de hacer parte 

del proyecto y sus espacios, en ultima instancia en el comité 

con los agentes qué a través de proyectos del ámbito de la 

cooperación internacional o social, intervienen en territorio.
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5 — ¿Cómo enfocar los siguientes pasos?

Inspiraciones clave:

Seguridad Alimentaria 

• La comunidad enfrenta un problema en relación a la comida, 

su abastecimiento. Una muestra de la necesidad de esto fue 

el paro y la pandemia, que fueron situaciones muy difíciles 

donde la sociedad pudo subsistir gracias al trueque, los 

intercambios o las mingas. Es clave articular acciones que 

se dirijan a mejorar el autoabastecimiento y la seguridad 

alimentaria de las comunidades.

Co-creación en torno a los ejes acordados

Desarrollo marca local con enfoque de paz, para el turismo 
y la gastronomía. Como paraguas a larga escala que 

contenga al resto de iniciativas.

M
arca Local

PAZ

TURISMO GASTRONOMÍA

Sesiones de Interpretación Colectiva — Colombia, Aguabonita
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Cooperativismo como eje de desarrollo comunitario   

• La falta de coordinación entre comunidades es débil por 

lo cual hay que articular espacios y formas que fomenten 

la unión entre las veredas, así como los mecanismos que 

fomenten el trueque y convites o los intercambios de 

recursos. 

• Lo que se necesita para tener una asociación fuerte es: 

buenos liderazgos, y en una asociación todos tienen que 

ser buenos líderes; debe haber una relación horizontal, 

liderazgos rotativos, para eso debe haber unión y relaciones 

de confianza; también es importante que haya liderazgos de 

mujeres y jóvenes en las asociaciones para así garantizar un 

relevo generacional.

Economía solidaria y mercado   

• Los proyectos deben ser asociativos y colectivos sobre todo 

aquellos negocios de tipo más rural. 

• Cualquier producto debe estar orientado a la realidad del 

mercado: Cualquier comprador busca volumen, frecuencia, 

calidad y eso es fundamental tenerlo presento y de antemano 

conocer cual es el nicho de mercado al cual orientar la 

estrategia de mercadeo. 

5 — ¿Cómo enfocar los siguientes pasos?
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Escucha más profunda

Entres los nuevos perfiles sugeridos para las entrevistas y genera-

ción de compromiso con la comunidad, destacan los siguientes: 

La importancia de generar sinergias entre proyectos articulados 
por las entidades y organismos del ámbito de la cooperación (in-
ter)nacional, la academia o sociedad civil en el ámbito de Caquetá, 
haciendo presencia en el espacio veredal. 

Asimismo, los titulares de los micro-emprendimientos deben ha-
cer parte de las narrativas. Igualmente destaca, la importancia de 
incorporar la capacidad y el papel del gobierno municipal, depar-
tamental y del orden nacional debe ser incluido al relato. 

En términos de temáticas específicas, el proyecto requiere de la 
focalización del ejercicio de escucha profunda en el ámbito de la 
seguridad alimentaria qué en ningún caso, ámbito de Aguabonita 
II (Centro Poblado) ni en el resto de veredas está garantizado. 

Adicionalmente: 

• Junta de administración de la cooperativa COOMBUVIPAC – 

Cooperativa Multiactiva para el Buen Vivir y la Paz del Caquetá 

• Junta de administración de la Junta de Acción Comunal 

• Representación de partidos “Comunes” en territorio 

• Comité de mujeres de la Junta de Acción Comunal en 

Aguabonita II 

• Responsables de los microemprendimientos en territorio (zapate-

ria, lechería, tienda comunitaria…)
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• Junto de familias participantes en las sesiones de trabajo para la 

elaboración de las cartografías sociales

• El proyecto requiere de la representación de las mujeres en los 

ámbitos de la agricultura, así como en relación al rol que esta asu-

me internamente en la comunidad. ¿Hay mujeres trabajando en el 

sector agricola?  ¿Cuál es el rol que las mujeres asumen al interior 

de las comunidades de la zona veredal? 

Sesiones de Interpretación Colectiva — Colombia, Aguabonita

5 — ¿Cómo enfocar los siguientes pasos?

Nuevos canales de escucha   

La situación derivada de la pandemia y las limitaciones para mo-

vernos o la dificultad para acceder a la comunidad invitan a buscar 

otros canales de escucha. Por ello, ALCK sugiere ideas digitales, 

como el uso de WhatsApp para la etnografía digital. Para ello, po-

dríamos seleccionar un representante de cada patrón narrativo/

percepción y seguirlo a través de audios y diarios digitales por telé-

fono. Podríamos acompañarlos en sus problemas mientras se mue-

ven por la zona sin puentes/conexiones en equipo real, mientras 

que también se dedican a la observación (con la formación/herra-

mientas adecuadas) y las imágenes. A lo largo del desarrollo de los 

prototipos, podríamos utilizar sus relatos del cambio más significa-

tivo. Para el desarrollo de esta actividad, ALCK tiene ya identifica-

dos a las 5 personas que mejor se ajustan a los perfiles definidos.

Asimismo, valiéndonos de los grupos de WhatsApp ya articula-

dos podemos buscar ahondar más profundamente en el contraste 

“de a uno” de los perfiles como se ha venido haciendo.  
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5 — ¿Cómo enfocar los siguientes pasos?

En la actualidad ALCK se encuentra avanzado en la definición de 

los nuevos canales de escucha, entre los que se proponen: 

El seguimiento de la cobertura mediática local y nacional del 

núcleo veredal también podría encontrar nuestra “oficina de co-
rreos”. En muchas zonas y ciudades, la oficina de correos es el 

lugar en el que las personas mayores socializan. También es un 

lugar de encuentro intergeneracional. ¿Cuáles son estos lugares 

en el núcleo veredal de Aguabonita? (lugares de pesca, mercados, 

farmacias, autobuses, peluquerías y lavanderías que se encuentran 

en el pueblo de Katialada. Este tipo de negocios son bastante ade-

cuados allí....). Podríamos identificar los lugares clave y observar y 

hablar con la gente de allí. 
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6 — Siguientes pasos

Se avanzará con una escucha más profunda. Seguidamente se 
avanzará con una segunda iteración de entrevistas y canales 
de escucha que nos permitan enriquecer y completar la 
información disponible. 
Para ello, se articulará un proceso de escucha con foco 
exclusivo en la seguridad alimentaria de la zona veredal que nos 
permita conocer de primera mano cuales son las necesidades 
del territorio en este ámbito.  Este proceso será articulado por 
medio del equipo de trabajo en terreno, así como por medio de 
un enlace en el Centro Poblado.

El próximo comité de gobernanza tendrá lugar a mediados 
de septiembre con el objetivo mencionad de ahondar en la 
generación de redes entre la comunidad y con el proyecto, con 
el fin de fortalecer sus apuestas, oportunidades y proyectos 
productivos. 

Además, se sistematizarán los espacios de interpretación 
colectiva en el núcleo veredal que incluya la participación de 
representantes de entidades/organismos de la cooperación 
(inter)nacional, academia o sociedad civil que tengan interés 
en el núcleo veredal. Una vez al mes o cada dos meses, los 
espacios de deliberación abiertos deberían formar parte de la 
Plataforma de Innovación Social en Aguabonita. 

Se iniciará el proceso de cocreación que relacione y se base 
en los perfiles y los retos y oportunidades identificados y 
se orientará a la construcción de una cartera de iniciativas 
multinivel centrada en los perfiles.

Sesiones de Interpretación Colectiva — Colombia, Aguabonita
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