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Presentación

  “La voz del otro es exigencia,
perentorio llamado a un trabajo liberador”.

enrique dussel

La voz de muchos hombres y mujeres se conjugó en un 
objetivo, en un reto y en un trabajo que busca ser libera-
dor a partir de prácticas de construcción de conocimiento 
colectivo, en el cual no hay diferencia entre quien enseña 
y quien aprende; se trata del aprendizaje permanente des-
de diversos saberes, experiencias y posturas ante la vida. 
Este es un proceso complejo que puede llegar a ser dis-
pendioso en la medida que requiere de un alto nivel de 
consenso y compromiso, condiciones que se asumieron en 
la tarea emprendida colectivamente con la finalidad de 
recoger las reflexiones y acciones de las organizaciones 
que participamos en la elaboración de este texto. 

A partir de ello, se llevó a cabo la escritura a varias manos, 
siendo esta la mejor excusa para encontrar lo común en lo 
diverso, confrontarnos con nuestras posiciones y argumen-
taciones y fortalecer las propuestas organizativas. En cada 
capítulo del texto, puede encontrarse aportes conceptuales, 
concepciones frente al mundo, pero sobre todo maneras 
de ser, de sentir y de actuar de quienes hemos encontrado 
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como proyecto de vida, la acción colectiva que propende 
por el cambio social emancipador. 

Por lo tanto, el presente texto muestra la manera en que 
se ha asimilado el papel de los y las jóvenes en la orga-
nización popular a partir del trabajo de cinco organiza-
ciones de la región central del país: LA RED JUVENIL 
ITOCO, KONCIKULTURA, TRAVERSO y ATI en Bogotá y 
ZEPEC en el municipio de Fusagasugá en Cundinamarca. 
Somos cuatro colectivos de jóvenes y una Organización 
no gubernamental, ATI, que nos encontramos a partir de 
la ejecución de un proyecto financiado por la cooperación 
internacional, dirigido al fortalecimiento de la actuación 
política juvenil. 

El texto está compuesto por dos partes: La primera da 
cuenta del proceso de sistematización realizado durante 
el año 2010 sobre la experiencia de trabajo conjunto de 
tres años; en esta se explica la metodología propuesta, 
las limitaciones, errores, aciertos y aprendizajes; así mis-
mo, en cuatro capítulos se muestran las argumentaciones 
construidas colectivamente frente a la organización popu-
lar juvenil, a partir de los insumos generados y consensua-
dos durante todas las etapas. 

En la segunda parte, se presentan cinco artículos escritos 
por cada colectivo producto de reflexiones hechas dentro 
del trabajo organizativo y que en diferentes momentos 
han alimentado las acciones de formación, de intercam-
bios, de recorridos por los territorios, estrategias comuni-
cativas e incidencia social, realizadas conjuntamente. 

Es así, que en esta segunda parte se encuentra el sentir 
de jóvenes que proponen consolidar los “tokes” o espa-
cios generados alrededor de la música como una forma 



7La rebeldía se encauza: Jóvenes y organización popular

de contra-cultura, de expresión y de acción política; los 
conceptos y líneas de acción de aquellos que trabajan la 
acción comunicativa y la agricultura urbana por la tradi-
ción “que los hace ser y el verso que los hace actuar” y que 
se complementa con los aportes de la “otra comunicación” 
y de la educación ambiental generadas en el quehacer co-
lectivo en Ciudad Bolívar. Igualmente, se hace un análisis 
alrededor de las lógicas globales en la planeación terri-
torial de Bogotá Región y finalmente reflexiones y pre-
guntas frente a la relación entre Agencias de cooperación 
– ONG y organizaciones juveniles en un lógica que permi-
ta la construcción de autonomías. Todos estos apartados, 
aunque diversos en sus temáticas y su forma de escritu-
ra, fueron valorados en su pertinencia y aportes durante 
los tres años de trabajo conjunto. Pasaron por la revisión 
colectiva desde el equipo conformado con delegados de 
todas las organizaciones juveniles y por quienes desde ATI 
han acompañado directamente todo el proceso. 

Por otro lado, las ilustraciones fueron realizadas por un 
integrante de uno de los colectivos y recogen en imágenes 
aquello que nos une y nos permite seguir pensando en 
un trabajo conjunto, que vaya superando las debilidades 
identificadas en estos años. 

En general, este proceso fue importante para el creci-
miento personal y organizativo de quienes nos vimos in-
volucrados/as. Esperamos que la lectura de este texto sea 
agradable para el lector y lectora, genere mayores pregun-
tas que las formuladas alrededor de las temáticas y que 
aporte a la consolidación de las organizaciones populares 
en Colombia para fortalecer y dinamizar el movimiento 
social en aras de avanzar eficazmente por los caminos de 
la transformación y la justicia social. 





La sistematización

I Parte
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El camino recorrido colectivamente

El ejercicio de sistematización presentado en este texto 
es ante todo una apuesta política de un conjunto de co-
lectivos que han venido encontrándose en las actividades 
de sus planes de trabajo y en la agenda del movimiento 
social. Es un proceso que se basa en los enfoques cualita-
tivos y participativos de la investigación social, retoman-
do los aportes de Paulo Freire y Orlando Fals Borda, pero 
que en su esencia se enriquece con el trabajo colectivo y 
las fortalezas de cada organización. 

La construcción estuvo fundada en consensos y contó con 
una propuesta metodológica coordinada por un integran-
te de una de las organizaciones, quien ha tenido relación 
cercana con muchos de los colectivos y ha crecido como 
investigador, actor social y ser humano junto a ellos. Estos 
pueden ser elementos que a la vista de algunos profesio-
nales de los estudios sociales o de investigadores de lo 
popular, limitan el rigor metodológico que proponen algu-
nos paradigmas. Sin embargo, posee como mayor riqueza 
su franqueza, pues no intenta enmascarar los errores que 
presentó en su construcción al ser éstos un buen insumo 
para próximos ejercicios de sistematización. 

La elaboración colectiva permanente desde la génesis 
como necesidad compartida de los participantes en su 

1.
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estructuración y desarrollo, así como en la revisión por-
menorizada de las apartados, permite brindar elementos 
que pueden retomar organizaciones de todo tipo y aca-
démicos que no teman sacar la cabeza del oasis que da la 
academia para adentrarse en la realidad juvenil-popular 
a partir de construcciones propias de las organizaciones. 

Por lo tanto el presente documento, aunque no preten-
de convertirse en un manual ni mucho menos, contiene 
elementos prácticos que pueden servir como referente 
para otras experiencias participativas de sistematización, 
especialmente en aspectos cruciales como la toma de de-
cisiones sobre el qué, el para qué y el cómo sistematizar, 
componentes que efectivamente fueron ganancia de esta 
iniciativa a partir de un ejercicio consciente de retroali-
mentación y de apropiación por parte de todos y todas. 
Además de la generación colectiva de conocimiento, la 
sistematización tuvo un interés sobre la práctica organi-
zativa; a medida que se fue dilucidando la ruta de trabajo 
se hizo necesario analizar las dinámicas de los colectivos, 
no en una tarea evaluativa externa, sino de autorreflexión 
dirigida a plantear ajustes y reacomodamientos, al me-
nos en cuanto a la división de responsabilidades y a los 
procesos de comunicación y recopilación de información 
interna en cada organización. 

La sistematización buscó leer subjetividades y compren-
der sentidos que conforman las prácticas sociales de los 
colectivos con el fin de generar sistemas de interpretación 
de la acción social de los jóvenes en la construcción de or-
ganización popular. Esto permitió dotar de herramientas 
a los hombres y las mujeres participantes, para ser ob-
servadores de su propia acción, empoderándolos desde la 
reflexión consciente de su capacidad constructiva y trans-
formadora. 



13La rebeldía se encauza: Jóvenes y organización popular

Como aporte a otros procesos, es preciso describir el iti-
nerario que permitió recoger las diferentes miradas de los 
actores participantes, la construcción de sentidos sobre 
la práctica y la reinterpretación crítica; esto teniendo en 
cuenta que se presupuestaron una serie de etapas meto-
dológicas discutidas previamente con los participantes, 
no lineales ni rígidas que se transformaron en el mismo 
proceso, pero que permitieron visualizar y monitorear el 
trayecto a seguir. 

En primer lugar, se generaron espacios de encuentro de 
las organizaciones en donde se discutió el interés por de-
sarrollar un ejercicio de sistematización y la importancia 
de recopilar la trayectoria transitada hasta hoy. Estos mo-
mentos fueron propiciados por la Asociación de Trabajo 
Interdisciplinario ATI, la cual se encargó de la convocato-
ria y de potenciar las iniciativas de los grupos participan-
tes del proceso.

Se propuso buscar a un especialista que desarrollara una 
serie de talleres sobre sistematización, teniendo presente 
que debía ser una persona consecuente con las propuestas 
políticas de los colectivos, es ahí cuando se tiene en cuen-
ta que muchos de los integrantes de los grupos también 
han tenido formación y experiencia académica para ello, 
siendo esto un complemento perfecto. Aunque la mayoría 
de los compañeros y compañeras estaban en capacidad 
de coordinar el proceso, se escoge a uno que además de 
tener experiencia y formación en procesos de éste tipo, 
hace parte de uno de los colectivos y ha estado trabajando 
desde hace mucho tiempo con la mayoría de ellos. Esto y 
la posibilidad de diálogo entre los grupos generaron con-
fianza y propiciaron acuerdos que se comentan a conti-
nuación:
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•	 Claridad	en	la	importancia	del	proceso	de	sistemati-
zación y el papel reflexivo que iba a cumplir dentro de 
las organizaciones.

•	 Designación	de	un	 responsable	del	proceso	en	cada	
colectivo con el respaldo de todos y todas.

•	 Carácter	participativo	permanente,	si	bien	el	coordi-
nador encargado generaba unas directrices estas eran 
discutidas y analizadas por los colectivos o por sus 
delegados.

•	 El	resultado	final	del	proceso	no	dependía	del	coordi-
nador designado ni de las personas que por parte de 
ATI acompañaron el proceso, sino de todos los colec-
tivos involucrados en el ejercicio.

De estos acuerdos, el que presentó mayor problema fue 
la designación del delegado ya que a causa de la agenda 
de cada colectivo era complicado que la misma persona 
asistiera a todas las reuniones; por esta discontinuidad en 
algunas ocasiones se aletargaba el proceso. Si bien las or-
ganizaciones le otorgaron la debida importancia a la sis-
tematización, fue difícil coordinar los tiempos de todos, 
de lo cual aprendimos que ejercicios de esta naturaleza 
deben realizarse en momentos en los que se tenga la dis-
posición temporal, debe ser planteados dentro de los pla-
nes de trabajo y la designación de la persona responsable 
por cada colectivo debe contar con el apoyo logístico del 
mismo.

Se dieron entonces una serie de fases metodológicas que 
propiciaron la construcción del texto; la primera fue un 
taller sobre sistematización para todos los colectivos. 
En el desarrollo de éste, se realizó un ejercicio colectivo 
de construcción del eje de sistematización, teniendo en 
cuenta las características de los colectivos y sus apuestas 
políticas, el cual se definió como: “La acción colectiva de 
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los jóvenes en la construcción de organización popular”; así 
mismo, se concluyó que era importante reconocer los dis-
cursos sobre juventud y acción política que estaban cons-
truyendo las organizaciones y cómo se evidencian en las 
prácticas de los mismos. En el desarrollo del taller se ex-
pusieron las diferentes metodologías y técnicas que se po-
dían emplear. Dentro de la discusión se acordó que los en-
foques cualitativos y participativos de investigación eran 
los más indicados de acuerdo a los objetivos planteados. 

Como objetivo general se formuló: “Evidenciar el rol del 
joven en la construcción de organización popular a partir 
de la sistematización participativa de las experiencias de 
los colectivos Zepec, Koncikultura, Traverso y la Red Juve-
nil Itoco”. 

Los objetivos específicos que lo complementaban fueron: 

•	 Generar	procesos	de	construcción	colectiva	de	conoci-
miento. 

•	 Aportar	herramientas	para	 la	evaluación	y	 fortaleci-
miento interno de los colectivos participantes. 

•	 Generar	un	insumo	que	aporte	al	análisis	y	fortaleci-
miento de las organizaciones juveniles en Colombia. 

•	 Aportar	una	reflexión	sobre	 la	conceptualización	de	
la organización popular juvenil.

En cuanto a las técnicas de recolección de datos se optó 
por la metodología de grupo focal, en la cual se genera 
un espacio de interacción de un número determinado de 
personas, con un moderador encargado de guiar las in-
tervenciones hacia un eje definido previamente. Así, se 
consensuó una guía de preguntas, se designó moderador, 
dos relatores y a un observador. Igualmente, cada gru-
po eligió a dos representantes teniendo en cuenta que no 
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fueran los voceros habituales de los grupos, es decir aque-
llas personas que por su perfil y locuacidad asumen este 
papel. El interés de esta decisión era darle participación 
en un momento de interacción a los compañeros que tra-
bajan de manera férrea por desarrollar los objetivos de la 
organización, pero que no participaban habitualmente de 
la deliberación generada en diferentes espacios. 

Sin embargo, este criterio se convirtió en una dificultad 
del proceso, pues al aplicar una técnica en donde la locua-
cidad y la participación eran importantes, las respuestas 
fueron cortas y en algunas ocasiones se tendía a retomar 
los argumentos ya dados por otros compañeros/as. A esta 
situación se acompañó el cansancio de una jornada de 
tres horas debido a la extensión de la guía de preguntas 
preparada. Todo lo anterior generó desanimo del proce-
so en algunas personas. Lo acertado de esta etapa fue el 
trabajo conjunto de los colectivos y del equipo de ATI al 
escoger los ejes y temáticas del grupo focal, pues iban de 
la mano con los objetivos y permitió darle estructura a la 
sistematización. Estos ejes fueron:

•	 Visión	de	los	jóvenes	con	respecto	a	cómo	se	organi-
zan, sus motivaciones, sus limitaciones, sus objetivos 
y metodologías para sus acciones.

•	 Relaciones	de	los	grupos	frente	a	la	autoridad,	la	or-
ganización popular y los actores presentes en el terri-
torio.

•	 Aportes	de	 los	colectivos	al	análisis	y	 trabajo	de	 las	
organizaciones populares.

•	 Prácticas	que	se	recogen	en	los	colectivos	de	la	orga-
nización popular. 

•	 Limitaciones	 internas	 y	 externas	 para	 la	 consolida-
ción de organización popular. 
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Otro de los aciertos metodológicos fue la participación de 
personas externas a los colectivos que leyeron las rela-
torías del ejercicio, pues permitieron tener unas reflexio-
nes alternas a las posiciones de los representantes de las 
organizaciones, así como una evaluación del proceso de 
sistematización, que re-direccionó y enriqueció el trabajo 
realizado en esta primera fase. 

Del análisis del grupo focal se generaron una serie de 
categorías que permitieron elaborar en un siguiente mo-
mento, un breve estado del arte sobre los conceptos de 
juventud, movimiento social y la organización popular; 
estos insumos arrojaron unas matrices elaboradas por 
todos, facilitando el siguiente paso, la generación de la 
hipótesis de trabajo: “El joven en la construcción de organi-
zación popular es un actor social que busca transformar su 
realidad por medio del trabajo colectivo generando apues-
tas culturales, políticas, económicas y pedagógicas, que rei-
vindican lo popular como herramienta para fortalecer una 
identidad, buscan desarrollar procesos organizativos con el 
ánimo de aportar a la construcción de movimiento social y 
convertirse en una propuesta de vida”.

Aunque la formulación de hipótesis no era necesaria te-
niendo en cuenta el enfoque escogido para el proceso, si 
facilitó su estructuración y el establecimiento de una serie 
de interrogantes que serían la guía para continuar. A me-
dida que se fueron desarrollando las jornadas de trabajo, 
se pensó en otra técnica de recolección de datos que com-
plementara el estado del arte y el grupo focal. Viendo la 
necesidad de seguir empleando instrumentos que fueran 
versátiles y flexibles, se acudió a la entrevista a profundi-
dad con el objetivo de visualizar la posición organizativa 
frente a las categorías e interrogantes que se establecían 
desde la hipótesis. 
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Las preguntas se definieron a partir de los ejes del gru-
po focal y fueron formuladas a un representante de cada 
grupo por una persona externa, –una joven practicante de 
la Universidad Javeriana–, teniendo como resultado un 
insumo importante tanto por la calidad de las respues-
tas, como por la posibilidad de confrontarlas con la teoría 
fruto del estado del arte. Sin embargo, se evalúo que esta 
herramienta de recolección de información, tuvo limita-
ciones en cuanto no en todos los grupos se discutieron 
previamente las preguntas y las personas que las respon-
dieron, en algunos casos, no tenían la información com-
pleta. 

Posteriormente se llevó a cabo una plenaria para el análi-
sis, discusión y profundización de los insumos obtenidos. 
Esta jornada de trabajo se realizó en las afueras de la ciu-
dad durante tres días con el fin de dedicarle el tiempo 
necesario y no tener interrupciones. En ella participaron 
activamente cuarenta personas parte de todos los colecti-
vos involucrados, lo cual generó fortalecimiento de víncu-
los de confianza, afecto y trabajo en red, además de los 
aportes significativos en el proceso de sistematización. 

En la metodología de trabajo se definieron tres momen-
tos: en el primero, se revisaron los aportes teóricos del 
estado del arte a partir de exposiciones, discusión por gru-
pos de la relación con los objetivos y plenaria donde se 
generaron acuerdos sobre lo conceptual. En el segundo, 
se leyeron las matrices de las relatorías del grupo focal 
elaborados por los designados de los colectivos; este ejer-
cicio fue de suma importancia pues permitió complemen-
tar las visiones frente a los cuestionamientos del grupo 
focal, enriqueciéndolo y sopesando las falencias que tuvo 
este en un comienzo. En el tercer momento, se socializa-
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ron las visiones y conclusiones externas con respecto al 
grupo focal; esto dinamizó el proceso brindando elemen-
tos con los cuales las organizaciones ratificaron posturas, 
además de generar nuevas discusiones. Dentro de la lec-
tura y reflexión también se discutieron las entrevistas, es-
tructurando aún más el ejercicio al aportar insumos que 
profundizaron poniendo a prueba nuestra tesis.

Con los insumos fruto de esta jornada, de manera colec-
tiva se organizó, escribió y revisó el presente documento, 
sobrepasando las dificultades de tiempos, momentos y 
espacios; relacionando los aportes teóricos con las apues-
tas de las cinco organizaciones sobre el eje “la acción co-
lectiva de los jóvenes en la construcción de organización 
popular”. 

Se valoró que aunque la hipótesis planteada no se desa-
rrolló metódicamente en las argumentaciones elaboradas 
a partir de los insumos, el camino recorrido permitió al-
canzar los objetivos propuestos, profundizar y problema-
tizar las categorías surgidas y dar cuenta de lo que ha sido 
el trabajo colectivo hasta el momento. 

Finalmente, es importante resaltar como ganancias me-
todológicas el logro de consensos durante todas las eta-
pas, la existencia de versatilidad en cuanto a la forma de 
abordar los puntos de análisis, la participación de gran 
número de personas de las organizaciones –aproximada-
mente cuarenta–, el compromiso y responsabilidad de los 
delegados directos de cada colectivo para el proceso, los 
aportes de las visiones externas y la posibilidad de reali-
zar una plenaria en donde se pudo revisar el estado de la 
sistematización, recoger valoraciones de los colectivos y 
retroalimentar los procesos organizativos.
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Juventud y organización popular

Se viene a la tierra como cera, y el azar nos vacía en moldes prehechos. 
Las convenciones creadas deforman la existencia verdadera.

 José Martí 

Con la juventud sucede lo mismo que con la duda histó-
rica acerca de si las cosas verdaderamente son lo que sus 
palabras pretenden que sean, o si el nombre de la cosa 
se corresponde con la realidad de la cosa1. Esta cuestión 
parece innata de la juventud, al observar la amplia gama 
de discursos y formas de producirla socialmente y obliga 
siempre a ir más allá de lo que estrictamente se nombra de 
ella. Este es precisamente el elemento central de la idea 
de lo juvenil, que durante los últimos tres años diferentes 
colectivos juveniles de Bogotá y Fusagasugá lograron po-
sicionar, proponiendo ver más allá de esta misma y de sus 
formas de interpretación hegemónica, para recrearla en 
un extenso campo de conocimiento y desarrollo histórico 
tanto del sujeto, como de la sociedad. 

1 Se parte de algunos aportes de Etienne Balibar (1994) para quien “desde el mo-
mento que renunciamos a plantearnos la “cuestión”, desprovistas de sentido, de 
una correspondencia entre los nombres o denominaciones de las cosas o sustan-
cias, descubrimos la verdadera posibilidad que tiene el lenguaje de universalizar 
nuestros pensamientos y formular proposiciones necesarias eternamente verda-
deras.

2.
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2 Palabras de un joven del colectivo Koncikultura de Ciudad Bolívar, en una de las 
entrevistas desarrolladas. 

En este marco de ideas, el presente apartado plantea dar 
cuenta de los principales elementos que construcciones 
teóricas del estudio social de la juventud han generado y 
de las nociones connotativas y posicionamientos políticos 
que desde las organizaciones juveniles inmersas en este 
proceso de sistematización, se han emanado para aten-
der al debate social sobre la juventud. A su vez, se hace 
necesario que dicha acción relacional de los elementos 
abstractos del discurso y la teoría puedan contratarse y 
hasta combinarse con la formulación social y el posiciona-
miento político del tipo de certeza que sobre la juventud, 
existen en los espacios de las organizaciones.

De la juventud, de la categoría y de los enfoques

“Comprendemos el joven como un sujeto inconcluso no porque sí, 
es que un hombre es un sujeto inconcluso”2. 

La producción de la juventud como noción social no ha 
sido propiamente una condición de carácter universal en 
las relaciones del ser humano, al contrario de lo que co-
tidianamente podemos concebir desde el saber popular, 
la juventud no siempre ha permanecido en el imaginario 
del conjunto de los grupos humanos, pues dicho recorte 
de la vida social presenta una genealogía específica, en el 
discurso sociológico de la cultura europea del siglo XVIII y 
XIX, que paulatinamente fue constituyéndose de manera 
universalista para la humanidad durante los últimos cinco 
siglos. De dicha condición se desprende, que la juventud 
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como construcción socio-histórica haga parte del proyecto 
civilizatorio de la modernidad eurocéntrica y por ende, 
que sea inviable afirmarla como un elemento permanente 
del conocimiento social.

Entre los factores que habrían ofrecido la emergencia de 
la juventud se menciona el desarrollo de la familia como 
condición social, relacionada con el surgimiento de nue-
vas clases sociales en la naciente sociedad moderna, la 
construcción de la infancia y la niñez como periodo de 
maduración y desarrollo con el objetivo de salvaguardar 
las posesiones de la familia burguesa; el desarrollo de la 
escuela secundaría que enfatiza en la disciplina y cualifi-
cación, basándose en la idea de inmadurez de los niños 
y establece el privilegio de la educación para las clases 
medias; la ampliación de la escuela a todos los sectores 
sociales; las condiciones de trabajo en las ciudades, entre 
otros. Todos estos elementos son la base para afirmar que 
la juventud como categoría social tiene un origen socio 
histórico”. (Rengifo, 2005:19). 

De igual forma, podemos atenuar que sobre estos princi-
pios de entendimiento social de la juventud se constituyó 
un tipo de enfoque “tradicional” de mirarla en el entra-
mado social; donde se hace vehemencia de los elementos 
del método positivista de la biología, la psicología clásica 
y de la filosofía política de la ilustración. Es de aquí que 
se desprende la construcción social de la juventud, como 
una condición especifica del ser humano, delimitada por 
los procesos del desarrollo biológico de la especie y la 
maduración de las estructuras psíquicas de la concien-
cia; a la vez, que la idea social que determina lo juvenil, 
como un lugar de preparación y transición del individuo 
en su corto camino hacia la vida civil y la reproducción 
social.



24 La rebeldía se encauza: Jóvenes y organización popular

3 Para una documentación de dicho enfoque en el campo del estudio social de la 
juventud puede consultarse los análisis diseñados por la Escuela de Chicago con 
su línea culturalista, que data los conceptos de subcultura juvenil, contra cultura 
juvenil y noción del consumo cultural.

Con la aparición del paradigma postmoderno, las estruc-
turas teóricas que fundamentaban la lectura de la reali-
dad social enfrentaron diversas discontinuidades debido 
a la interpretación que desde otros lugares se empezó a 
diseñar para el entendimiento del mundo social3. Aquí se 
concentraron las tendencias que priorizaba la desconfian-
za sobre las nociones clásicas de “verdad, razón, identi-
dad y objetividad, de la idea de progreso universal o de 
emancipación de las estructuras aisladas, de los grandes 
relatos o de los sistemas definitivos de explicación”. A 
cambio del modelo de pensamiento clásico, el enfoque 
postmoderno va a asimilar la realidad social como “con-
tingente, inexplicado, diverso, inestable, indeterminado, 
un conjunto de culturas desunidas, o de interpretaciones 
que engendran un grado de escepticismo sobre la objeti-
vidad de la verdad, la historia y las normas, lo dado de la 
naturaleza y la coherencia de las identidades” (Eagleton, 
1997) 

Sobre esta base, durante las últimas décadas se han prio-
rizado las lecturas de corte subjetivista para dar razón de 
la juventud y en general de lo que se ha denominado los 
“agentes sociales”, sin que esto proponga un desvaneci-
miento de la visión clásica del discurso social o una re-
nuncia total a sus presupuestos epistémicos y políticos. Lo 
cierto es que en los estudios sociales se han realzado con 
gran entusiasmo, estos enfoques para atender la juventud 
desde las lecturas culturalistas, la psicología social y el 
individualismo metodológico de la sociedad del capital y 
el consumo globalizado.
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4 Sobre este enfoque es necesario indagar sobre algunos elementos de las tenden-
cias sociológicas marxistas, también algunas de las reflexiones de Ernesto Guevara, 
Salvador Allende y Fidel Castro entre varios más.

Con esto aparecen los jóvenes como agentes dinámicos, 
diversos y determinados por sus nichos culturales y las 
relaciones sociales que entablan con la globalización, apa-
rece el joven de la tribu urbana y la resistencia simbólica 
contra la sociedad industrial, el joven del riesgo, de la 
marginación, la estigmatización y victimización social que 
en aras de promulgar el desarrollo y la sostenibilidad del 
orden social, ha de estar llamado a recrear los canales de 
su propio agenciamiento socio-político. 

Otro de los enfoques que se torna pertinente analizar, es 
aquel que se sitúa sobre la interpretación de la juventud 
como una condición esencial para motivar la transforma-
ción y el cambio histórico de la sociedad. Esta interpreta-
ción, se ha encontrado implícita en la configuración de los 
movimientos revolucionarios de corte comunista, en los 
proyectos de liberación nacional y la reciente sociología 
de los movimientos sociales de carácter anticapitalista y 
sostienen una lectura del cambio histórico sobre la pro-
yección del cambio generacional descargado en la fuerza 
social de la juventud4.

Desde este enfoque se propone una crítica a la identidad 
juvenil propuesta por el pensamiento burgués decimonó-
nico y por los estudios culturales que ciñen lo juvenil al 
relativismo de la cultura de consumo y del capitalismo 
globalizado, también abiertamente cuestiona el funcio-
nalismo social al que se ve expuesto el ser joven dentro 
de las relaciones sociales de producción del capitalismo 
hegemónico. 
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De la juventud, la idea propia y el proyecto político

 “La idea es ver al joven mas allá de un elemento estático, 
no como lo plantean dibujar muchas veces, 

como una estructura ya definida”5.

Una de las preocupaciones de gran incidencia para la re-
flexión colectiva que ha mediado en el presente proceso 
de indagación, fue la de cimentar una idea de lo juve-
nil que colindara las perspectivas de interpretación social 
sostenidas por las y los jóvenes de cada uno de los colec-
tivos y/o organizaciones que participaron del proceso de 
sistematización.

En la sistematización se permitió avanzar en la polémica 
acerca de lo juvenil dentro del diálogo inter-organizativo, 
distinguiendo tres elementos característicos que orienta-
ran el proceso reflexivo: 1) Superar la interpretación del 
discurso que la ubica como una simple condición etárea y 
biológica, 2) Sostener una posición crítica frente al discur-
so oficial de la juventud como sujeto de derechos y debe-
res, ya que dicha visión de antemano pretende encapsular 
la juventud sobre un determinado rol de funcionamiento 
civil, evitando el realce de lógicas societales de carácter 
alternativo y, 3) Tomar como centro de la reflexión la 
construcción de lo juvenil desde la dimensión de la orga-
nización popular.

Las nociones de las organizaciones se apartan de los en-
foques clásicos de la juventud, de la división etárea y la 
moratoria social. “Ser joven es como una responsabilidad 

5 Palabras de un joven de la Red Juvenil Itoco durante el proceso de sistematiza-
ción.
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social, no solamente el hecho de una significación por 
edad y de compromisos” (Zepec. 2010); “la idea es ver 
al joven mas allá de un elemento estático, no como lo 
plantean dibujar muchas veces que el joven es como una 
estructura ya definida, no, entonces socialmente el joven 
es el pelado que tiene que ir a la escuela, tiene que pre-
pararse para reproducir la sociedad, pues eso sería como 
una idea muy lineal de juventud” (Entrevista Red Juvenil 
Itoco, 2010).

De esta manera toma fuerza una de las características 
que de lo juvenil se produce en las organizaciones popu-
lares y es el cuestionamiento político a los mecanismos 
de normalización del sistema social actualmente estable-
cido en nuestro país. “Además el joven es utilizado como 
una herramienta de guerra y consumismo para mantener 
en pie las políticas capitalistas, guerreristas y neolibera-
les del gobierno de turno, ejemplo de esto son el servicio 
militar obligatorio, donde se le obliga al joven a hacer 
parte de una guerra que no le pertenece y el consumismo 
desmedido, donde se le crean al joven un sin número de 
“necesidades” para que lleve una “vida normal y acorde a 
la sociedad”; la necesidad de comprar celulares con me-
jor tecnología, de tener las prendas de vestir que estén a 
la moda (la cual cambia cada mes), de comprar diversos 
tipos de productos inútiles que según la sociedad de con-
sumo son necesarios para tener una vida “normal” (Zepec 
2010).

Aquí se pone de manifiesto que los diferentes aparatos del 
Estado alineados con el modelo de producción económica, 
pretenden subordinar a las y los jóvenes mediante los me-
dios de comunicación y los flujos de consumo, la escuela y 
la universidad, la institución castrense y los instituciones 
judiciales a una sencilla labor de reproducción social de 
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los valores tradicionales de la sociedad capitalista. Este 
sencillo y repetitivo elemento es de vital importancia para 
el análisis de la idea de juventud sostenida por los colec-
tivos y organizaciones populares, pues en ello se recarga 
la justificación política de amarrar al ser joven sobre la 
base de un proyecto político en el cual, la juventud como 
construcción social es copulada de un soporte histórico de 
transformación social. La juventud aparece aquí diseñada 
como un campo de emancipación social poseedora de un 
horizonte de sentido propio y de una utopía intrínseca de 
transformación cultural.

Otra de las características del discurso que sobre lo juvenil 
se recrea en las organizaciones populares, es la referida a 
la vida en colectivo, a las formas de organización y regu-
lación de las relaciones sociales y a la manera de realizar 
las apuestas organizativas. En esto cabe señalar, que en 
mucho existen diferencias que van desde el autonomismo 
organizativo hasta la simple y despreocupada recreación 
de formas organizativas clásicas, con instancias centrali-
zadas y labores especializadas.

Esta cuestión es importante de señalar porque precisa-
mente el joven de la organización popular es un ser colec-
tivo, que en gran parte se configura a partir de los códigos 
de convivencia establecidos para desarrollar su vida en 
comunidad y en tanto se distinguen diversas formas de 
organización popular, se permiten también diferentes po-
sicionamientos de la cultura organizativa de lo juvenil. 
Por otro lado, esto se hace relevante en la medida en que 
las organizaciones populares de jóvenes, hoy comportan 
un aferro a la idea de movimiento social, del cual mu-
chas veces intentan situar su discurso político, en ocasio-
nes sin sostener una lectura orgánica de dicho fenómeno 
socio-político, en esto se puede señalar que de una u otra 
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forma la juventud sigue dependiendo para su configura-
ción social de instancias ajenas a su simple ser joven y 
retomando uno de los posicionamientos mas claros de los 
colectivos juveniles, lo que esta en discusión no es la on-
tología del ser joven, sino la proyección histórica de su 
alternativa de vida.
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Organización popular, educación 
popular y movimiento social

“Hay que tomar muy en serio la categoría pueblo que no es simplemente 
el oprimido, ni es tampoco la totalidad del sistema, sino que la esencia 

del pueblo es la exterioridad “escatológica” 
que hace que no se sienta identificado con dicho sistema”.

enrique dussel 

El presente apartado busca relacionar los elementos teóri-
cos brindados por el estado del arte sobre el concepto de 
pueblo y lo popular, con la visión de los colectivos partici-
pantes frente a la organización popular, la educación popu-
lar y el movimiento social. En primer lugar, se presentará 
la concepción de pueblo que nos brinda Wenceslao Moro, 
posteriormente los aportes de los colectivos frente a esta 
temática, así como una reflexión sobre la educación popu-
lar como enfoque y práctica común de los colectivos. Final-
mente se mostrarán las posiciones de los grupos frente al 
movimiento social en Colombia y su papel en él. 

Elementos conceptuales

La concepción de pueblo se ha estudiado desde su defini-
ción etimológica, cultural general y de derecho constitu-

3.
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cional. Una de las visiones más reconocidas es la marxis-
ta ortodoxa que propone como pueblo a la clase obrera, 
único agente de cambio; con ello se deslegitimaba otras 
expresiones populares, pues se decía que estos tenían un 
aporte en la medida que se alinearan con la vanguardia, 
como lo dice Wenceslao Moro en su texto, “Un acerca-
miento a una práctica libertaria”. (Moro. 2003) Este au-
tor plantea que cada contexto va exigiendo el reconoci-
miento de nuevos sistemas de interpretación de lo “po-
pular”, más allá del sistema económico, especialmente en 
Latinoamérica en donde existe una pluralidad de actores 
sociales no solo de la clase obrera, que han tenido un 
papel predominante en los procesos de cambio social tal 
como los campesinos, indígenas, mujeres y diversos sec-
tores urbanos. 

El concepto de pueblo varía según el contexto y el mo-
mento histórico, se configura a partir de las relaciones de 
fuerza dadas dentro de una formación social específica, se 
asume como el conjunto de clases sociales subordinadas 
por estructuras económicas y culturales, con un pasado 
histórico en común, con una identidad política, cuyos in-
tereses convergen hacia un proyecto común de liberación. 
Esta mirada dinámica implica reconocer a los actores so-
ciales presentes en las categorías conceptuales, pues se 
habla de oprimidos en lugar de pueblo, de empobrecidos 
en lugar de pobre o de marginalizados en lugar de mar-
ginados. 

Teniendo en cuenta esta mirada amplia, para este texto 
se utilizará el término de sectores populares intentando 
como dice Moro, preservar la multiplicidad y el carácter 
movedizo de esta realidad, la cual debe renovar constan-
temente su definición en función del contexto y la coyun-
tura.
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Retomando podemos decir que los sectores populares son 
el conjunto multiforme y plural de los grupos sociales ex-
plotados y excluidos tanto de la administración del poder 
público como de la distribución de la ganancia económi-
ca; estos se organizan por sectores, objetivos o identida-
des que no pueden caracterizarse de manera homogénea 
pues se relacionan no solo por su posición en el sistema 
económico, sino por su etnia, género, cultura, religión, 
entre otras. 

Aportes de los colectivos al concepto de organización 
popular

Las organizaciones juveniles que participaron en el pro-
ceso de sistematización, se reconocen como organización 
popular, más que como juvenil. Los instrumentos de re-
colección de datos arrojan que ninguno se asume en las 
definiciones de joven que brinda la teoría; por otro lado, 
califican a sus organizaciones como plurales en general, 
no agremiándose a ningún sector, aunque en su práctica 
la mayoría de sus integrantes entren en el rango etáreo 
de lo que se puede categorizar como joven. Las reflexio-
nes que los colectivos plantean desde diferentes espacios 
de formación y desde la misma práctica en el quehacer 
cotidiano visibilizan la importancia de las organizaciones 
populares como agentes de transformación social.

Por lo anterior, para estos colectivos la organización po-
pular es entendida como un espacio para generar trans-
formaciones sociales desde las luchas y reivindicaciones 
que se generan al interior de las mismas. Son vistas como 
propuestas de cambio que surgen de los sectores populares 
para trabajar de manera organizada y que en su caminar 
confluyen otros actores que no necesariamente hacen par-
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te de los sectores anteriormente mencionados, pero que 
comparten un objetivo común de transformación de rea-
lidades inequitativas. “son los procesos y los espacios que 
plantean la transformación social, desde ahí diría que la 
organización popular es un espacio de transformación po-
pular, cotidiano, la puesta en marcha de un proyecto his-
tórico, un plan de vida, o sea es un espacio de vida, es una 
práctica política, es una práctica de organización cultural, 
pero sobre todo es un espacio de transformación social” 
(entrevista integrante red juvenil Itoco).

Es el espacio donde se hace posible la reflexión sobre la 
realidad y la generación de apuestas colectivas para su 
transformación, constituyéndose como una manera de 
contrapoder frente al sistema hegemónico y de lucha or-
ganizada. “La organización popular es como un escenario 
que se da en la sociedad en confrontación con los sistemas 
o el sistema capitalista que genera los valores sociales y 
los valores humanos, que desintegran o que rompen las 
relaciones con los sujetos, entonces la organización po-
pular es ese escenario que hay de discusión, de encuentro 
en común pero que está en construcción también, no se 
puede definir como algo estático” (Entrevista integrante 
de Koncikultura)

No son entonces simples procesos de resistencia, van más 
allá construyendo una posición clara frente al modelo he-
gemónico para generar transformaciones concretas. La or-
ganización popular tiene un papel primordial como agente 
movilizador del cambio hacia una nueva sociedad que no 
excluya y que permita el bien vivir de todos y todas.

En este sentido en Colombia las organizaciones popula-
res son promotoras de luchas sociales que nutren al mo-
vimiento social, son agentes de propuestas de vida que 
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surgen de los sectores populares y que propenden por la 
equidad social, haciendo contrapeso al proyecto civilizato-
rio del Estado Colombiano. Sin embargo, se considera que 
su trabajo se ha visto diezmado en gran parte, debido a 
la estigmatización y eliminación sistemática de hombres y 
mujeres por parte de actores armados ilegales y estatales, 
que ven en ellos propuestas subversivas que es necesario 
acallar por ir en contravía de los intereses hegemónicos.

Desde este marco, las organizaciones juveniles encuen-
tran la necesidad de potenciar su labor en el bien vivir de 
la comunidad y se encaminan a fortalecer la autonomía 
con conciencia crítica, sin tener aspiraciones mesiánicas. 
Su aporte a los procesos populares está dado por meto-
dologías alternativas de trabajo que tienen en cuenta la 
diversidad y que como elemento central ubican las trans-
formaciones sociales desde el ámbito cultural, la reflexión 
sobre el territorio y la educación popular. 

Se trata de contribuciones desde los diferentes espacios 
de reflexión y acción que se han generado, se centra en 
nuevas visiones y metodologías de trabajo que nutren 
debates que han sido históricos, pero que deben ser re-
elaborados de acuerdo a los contextos vividos, a la ho-
rizontalidad y la autonomía en el trabajo, que permite 
que la voz de todos y todas sea tenida en cuenta y así 
construir colectivamente.

La educación popular en la práctica de los colectivos

Las concepciones de educación popular que se recogen en 
este texto, son resultado del proceso de sistematización, 
el cual evidenció la existencia de un enfoque común en 
los colectivos que se recrea en diversas acciones al interior 
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de los mismos y con las personas y grupos con quienes 
se relacionan. Al construirse desde la práctica y reflexión 
permanente, está directamente vinculado con el concepto 
de lo popular como emancipación y trascendencia. 

La categoría de lo popular se asume como una reivindica-
ción política, pedagógica y organizativa, materializada en 
prácticas como escuelas de formación juvenil en comuni-
cación, cultura, arte, ambiente, territorio y economía so-
lidaria, como desde las diversas acciones como cine foros 
en los barrios, tokes, jornadas de cuentería, jornadas de 
juegos tradicionales, teatro, espacios de diálogo, recorri-
dos por el territorio y talleres; pero siempre tratando de 
abordar las particularidades locales y de generar concien-
cia social y organización popular frente a cada territorio. 
Por lo tanto, estas acciones no pueden entenderse como 
recetas a aplicar en todo contexto, hacen parte de la crea-
tividad de cada grupo; de hecho hay muchas diferencias 
entre lo que trabaja cada colectivo en su práctica política, 
pero todas confluyen en los objetivos que su buscan, un 
cambio social desde una lectura crítica de las relaciones 
sociales. 

La Educación Popular tiene un sentido político, en cuan-
to las prácticas buscan un cambio social en un contexto 
de desencuentro entre la realidad con lo que se enuncia 
desde la academia y lo que explotan los medios de comu-
nicación. “El planteamiento de los proyectos educativos, 
es que tiene que generar un proceso de transformación 
cultural, de ahí que el desafío es generar propuestas desde 
y para los espacios de organización popular, que estén lla-
madas a generar rupturas… por ejemplo, desde la econo-
mía popular lo que se plantea es hacer y comprender que 
hay otras formas de economía, que no solo es la capita-
lista… (Entrevista integrante de Red Juvenil Itoco. 2010)
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Las comprensiones y prácticas se alejan de la receta para 
trabajar con los “pobres”, es más bien una práctica peda-
gógica que viabiliza la alfabetización política y organi-
zativa para la construcción de otras relaciones sociales, 
en la que se relacionan varios sectores sociales. “Cuando 
nosotros hablamos de Educación Popular, estamos ha-
blando no solo de educación entre los pobres, ni que es 
una educación pobre, sino que es una educación entre 
diversos sectores sociales, sectores de estratos bajos, pero 
también grupos universitarios, grupos de adultos… Pero 
lo que se intenta con la Educación Popular es que se com-
prenda cuales son las relaciones estructurales y cuales las 
relaciones diarias que generan valores de individualismo 
y de capitalismo… Pues uno lo que desea con la EP es 
que se fortalezca, que se expanda y en ese sentido con-
fronte… entre las relaciones que uno quiere construir, las 
que propone, frente a un sistema capitalista como tal” 
(Entrevista integrante de Koncikultura)”.

Es el ejercicio dialógico del cual se aprende entre pa-
res, en donde los saberes tienen un carácter significativo 
desde relaciones de poder diferentes. Se trata entonces, 
de construir espacios de conciencia del quehacer políti-
co, de generación de conocimiento pero para concien-
tización y ruptura de las barreras de dominación. “La 
Educación Popular brinda a las organizaciones popula-
res una alternativa en su discurso político, porque en el 
acto educativo se pueden generar diferentes formas de 
aprender y de enseñar y si hay un criterio del porque, 
pues ya hay un cambio. La característica de la Educación 
Popular es que politiza el acto pedagógico” (Entrevista 
integrante de Traverso)”. 

En común entre las organizaciones participantes se ob-
serva sus construcciones sobre lo educativo, ya sea como 
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proyectos de otra forma de aprender y enseñar, para via-
bilizar rupturas, para que se comprenda cuales son las re-
laciones estructurales y cuales las relaciones diarias que 
generan valores de individualismo y de capitalismo. Estas 
prácticas contribuyen a la constitución otros “escenarios 
de convergencia” y a otras “relaciones de poder”. 

En este sentido las organizaciones se alejan de las cons-
trucciones teóricas que enuncian lo popular como intan-
gible y lo cultural como hibrido, como lo postula García 
Canclini en su texto Culturas Hibridas, del cual se des-
prenden interpretaciones estériles y eclécticas que ponen 
sobre la misma mesa a los subordinados que genera la 
estructura hegemónica y a los consumidores de la misma. 
Así, esta postura postmoderna de lo popular “en vez de 
abrir posibilidades y nuevas herramientas, por la presunta 
superación de lo culto, lo popular y lo masivo, le dio lugar 
la celebración del papel de los consumidores” (Alabarces, 
2007), convirtiéndose en un eje discursivo deslocalizado 
que tiende a desplazar o desmontar el piso de las reivindi-
caciones históricas por las cuales latinoamericanos desde 
las organizaciones sociales y luchas populares han cami-
nado por la tierra, la libertad, por otro sistema económico 
y otro proyecto educativo.

Con todo lo anterior, no se desea poner en una misma amal-
gama las construcciones de estas organizaciones sociales 
frente a lo educativo y las prácticas de Educación Popular, 
más bien se exponen al lector comprensiones y procesos 
que éstas construyen desde sus experiencias, contextos y 
lugares de enunciación, que se pueden percibir en los do-
cumentos que se producen conjuntamente como aportes a 
la organización popular, al papel del joven y el papel de la 
construcción de otro conocimiento, en las prácticas políti-
cas desde las cuales se dirigen, proponen y convergen. 
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Posturas frente al movimiento social

Uno de los temas abordados durante el proceso de siste-
matización a partir de las reflexiones frente a la concep-
ción de lo popular y las prácticas pedagógicas en la acción 
política, referenciada anteriormente, fue el movimiento 
social: las diversas posturas y papel de las organizaciones 
juveniles. 

Se comparte entre los grupos una visión que ubica a los 
movimientos sociales como espacios de movilización y 
acción colectiva para reconfigurar los escenarios de po-
der, de tal manera que se logren transformaciones so-
ciales trascendentes frente al sistema hegemónico im-
perante; aunque en Colombia se pueden confundir con 
acciones colectivas coyunturales que no trascienden o 
que sirven a intereses particulares de toma de poder, 
desdibujándose el objetivo central de la lucha.

La concepción histórica de los movimientos sociales es 
algo sobre lo cual se hace hincapié teniendo como pun-
to de partida el conflicto de clases, donde se ubican en 
un primer momento las luchas obreras sindicales y cam-
pesinas; esto se reconfigura a partir de una concepción 
más amplia de acción, que involucra a diferentes secto-
res sociales que se ven excluidos, oprimidos y arrojados 
al olvido por un sistema que así lo busca porque le es 
conveniente.

Se identifican como movimientos sociales emblemáticos 
en Latinoamérica: El Zapatismo en México y el Movimien-
to Sin Tierra en Brasil, entre otros. Respecto de Colombia 
se reconoce la Minga Social como un espacio de construc-
ción de movimiento social pero que está en una etapa ini-
cial de configuración.
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Existe una pregunta en los colectivos por el hacia dónde 
se dirigen las apuestas organizativas, correspondiendo con 
su posición frente a los movimientos sociales. La inquietud 
constante es generar transformaciones reales y sobrepasar 
vicios que contaminan y desdibujan apuestas colectivas, es-
pecíficamente en relación al poder. “El poder se concentra 
en unas cabezas y solo se recurre a las masas para la movi-
lización social, frente a esto es necesaria la construcción del 
poder desde abajo” (Red Juvenil Itoco, 2010). La configura-
ción del poder desde una concepción de horizontalidad es 
un objetivo de los colectivos en sus apuestas organizativas y 
trabajan en su día a día para que ello sea posible.

Los colectivos están en búsquedas constantes y las apues-
tas políticas se van haciendo concretas en la medida que 
se vive con coherencia, con unas prácticas que configuran 
la posibilidad de otras relaciones sociales y se potencian 
desde la acción en red.

El aporte que como organizaciones hacen al movimiento 
social es el trabajo que realizan entre ellos y con sus co-
munidades, la posibilidad de construcción social de poder 
desde sus apuestas centradas en la educación popular, en 
la generación de conciencias críticas que movilicen trans-
formaciones sociales. 

“Consideramos que desde el trabajo que hacemos como co-
lectivos aportamos al movimiento social y popular en gene-
ral, dado que se comparten objetivos con el mismo”, no se 
especifica cuáles son los actores ni los objetivos comunes, 
aunque se puede inferir que existe un gran objetivo común 
que es la lucha contra un sistema que restringe libertades 
e imposibilita el bien vivir para todos y todas”. “Nuestro 
aporte es tratar de generar dinámicas culturales económi-
cas y políticas diferentes, tratar de buscar la posibilidad 
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de mostrar una organización diferente, que los intereses 
no sean los mismos que las otras organizaciones que van 
detrás de financiar proyectos para mantenerse , sino más 
bien buscar un espacio para que la gente se sienta cómoda, 
brindamos posibilidades de organizaciones alternas con in-
tereses específicos, también un conjunto de profesionales 
éticos, la ética como el ejercicio de ser social y trabajar en 
ello” (Colectivo Traverso, 2010).

De igual manera algunos grupos vienen trabajando en es-
pacios del movimiento social como el denominado Minga 
Social y dentro de éste específicamente en la minga juve-
nil. Los que aún no se involucran directamente, lo ven y lo 
piensan como un espacio de trabajo hacia futuro, luego de 
profundizar en el debate sobre las propuestas que se es-
tán llevando a cabo. Desde allí, el aporte dado por las or-
ganizaciones consiste en la reflexión y acción de jóvenes 
organizados que tienen un ideal de cambio de la realidad 
y que consideran la necesidad de trabajar mancomunada-
mente con otros para lograr los objetivos propuestos de 
transformación social.

Debe ser claro que el trabajo y la suma al movimiento so-
cial se haga con aquellos con quienes se encuentre identi-
dad política y se comparta objetivos. No se quiere centrar 
el trabajo en la toma del poder, en esto se encuentra una 
distancia con los partidos políticos a quienes restringida-
mente se les puede ubicar como aliados tal vez en mo-
mentos coyunturales. Si bien se identifica claramente con 
quien se está dispuesto a trabajar y con quien no, también 
se llama a la reflexión respecto a la unidad de acción. Se 
piensa que la desarticulación entre los diferentes sectores 
hace que la lucha y la posibilidad de transformación se 
restrinja en gran medida.
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“También podemos relacionar las subjetividades, pode-
mos mirar que muchas luchas se separan, está la nece-
sidad de llegar a un encuentro, a la construcción de un 
poder popular, establecer relaciones con otros sectores y 
propuestas del movimiento social, un escenario es la min-
ga. El paradigma de lo popular excluye a otros sectores, 
se requiere unidad de todos los sectores, la lucha debe ser 
de todos no solo de quienes se sienten disminuidos. Los 
discursos académicos desconocen realidades, pero no se 
pueden desconocer sino integrarlos a la lucha popular. En 
los escenarios de poder quien lleva la voz son los sectores 
académicos con desconocimiento de las vivencias popula-
res” (Seminario Movimientos Sociales, 2009). 

Por lo tanto, el horizonte de trabajo trazado por las or-
ganizaciones es la construcción de relaciones comunita-
rias que permitan la emancipación desde la autonomía, 
en este sentido su mejor y gran aporte a los movimientos 
sociales es la generación de espacios para que éste sea en 
sí mismo. 
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Apuestas políticas y limitaciones 
en el trabajo de las organizaciones 

populares juveniles 

En los capítulos anteriores se presentaron construcciones 
conceptuales resultado del trabajo conjunto entre las or-
ganizaciones participantes de la sistematización alrededor 
del eje propuesto, por tanto retoman preguntas frente a 
qué es ser joven, cómo se entiende la organización popular, 
qué posición se asume frente al movimiento social y cómo 
se apropia la educación popular en sus prácticas. Todo ello 
contrastado con aportes teóricos especialmente latinoame-
ricanos, trabajado en los diferentes escenarios de forma-
ción y en el estado del arte elaborado como insumo. 

Teniendo en cuenta las argumentaciones elaboradas, para 
finalizar, en este apartado se plantean los elementos sur-
gidos en el proceso sobre los objetivos políticos de los co-
lectivos y las limitaciones que se les presentan para su tra-
bajo. Para ello es importante mostrar al lector, en primer 
lugar, los puntos de vista comunes frente a cómo conciben 
lo político, teniendo en cuenta que es un concepto que 
atraviesa las propuestas de las organizaciones y las posi-
ciones asumidas frente a los escenarios institucionales y 
estatales. 

4.
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Lo político 

La concepción de las organizaciones de jóvenes frente 
a lo político, está referida a las relaciones cotidianas 
que surgen en la vida en comunidad y que permiten es-
tablecer acuerdos de convivencia, pues la política hace 
parte de todos los escenarios privados y públicos, en 
cuanto en ellos se tejen relaciones de poder con efectos 
concretos en las condiciones de la población. El ser po-
lítico tiene que ver con la toma de posturas frente a al-
guna circunstancia específica, que conlleva a prácticas 
con una finalidad de transformación, de cambios reales 
frente al sistema social. Los y las jóvenes se asumen 
como sujetos políticos, asumiendo perspectivas críticas 
frente al contexto con el que se enfrentan, sea en su 
quehacer económico, cultural, académico o afectivo; lo 
cual les ha permitido encontrar en la acción colectiva, 
el camino que posibilita plantear cambios hacia el bien-
estar común. 

Esta concepción trasciende visiones tradicionales que cir-
cunscriben lo político a la dicotomía Estado-sociedad civil 
y se acerca a propuestas como la del antropólogo Arturo 
Escobar, quien encuentra en la política “aquella actividad 
que abarca además de los espacios institucionales delimi-
tados, luchas de poder puestas en marcha en un amplio 
rango de espacios definidos culturalmente; el poder como 
una relación social difundida en todos los espacios”. (Es-
cobar. 2001). 

Lo político, entonces, está vinculado con procesos de for-
talecimiento de la identidad desde la sensibilidad por la 
vida, en la apropiación del territorio, en la percepción de 
cómo funciona el entorno y en la conciencia frente a sí 
mismo; dinámicas que se recrean en las iniciativas de los 
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colectivos y que se encaminan a fortalecerse como organi-
zación y como personas. 

Se trata entonces, del quehacer ético, el hacer que conju-
ga la vivencia, la comprensión del sistema y la reflexión 
sobre ese hacer. Lo político se convierte en el vínculo indi-
viduo- sociedad que permite sentir y actuar desde la con-
ciencia de la existencia del otro, de la otra y de lo otro. 
Esta concepción de lo político conlleva a la acción colecti-
va, a la necesidad de organizarse para crear conocimiento 
desde las prácticas y actuar de manera coherente con la 
comprensión de las relaciones de poder que se han conso-
lidado históricamente. 

Objetivos de la acción colectiva

Con una posición clara de lo político, las acciones de las 
organizaciones se encaminan a transformaciones de situa-
ciones estructurales generadas por el modelo capitalista y 
que se reproducen en el sistema social. Las apuestas están 
dirigidas al fortalecimiento de sujetos que se reconocen a 
sí mismos en su capacidad de transformación social; que 
desde la acción estimulan procesos de organización co-
munitaria y posiciones críticas frente a las relaciones de 
poder presentes en el territorio. 

De manera común se plantea el desarrollo de procesos de 
formación de conciencia política, a partir de prácticas pe-
dagógicas que permiten la retroalimentación de saberes, 
la construcción de conocimiento de manera colectiva y la 
acción permanente. La creación de dicha conciencia, se 
refiere a la cualificación de conocimientos para la com-
prensión de las relaciones socioculturales y los intereses 
que se mueven a través de las lógicas macro-políticas del 
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modelo capitalista que afectan los escenarios micro. Se 
trata de pasar de opiniones a la construcción de argumen-
taciones que permitan interpretar de manera holística los 
elementos que dan origen a los hechos del contexto global 
y local.

Desde las acciones se da fuerza entonces a la organización 
popular juvenil, como escenario que apuesta por la recon-
figuración de actores políticos desde la educación popu-
lar, la exploración de expresiones culturales y artísticas, 
la integración con otros sectores sociales y la creación de 
nuevos valores de convivencia desde la solidaridad. Sin 
buscar unificar prácticas estáticas o universales se piensa 
en hombres y mujeres que construyan herramientas de 
comprensión del mundo de manera diferente a la institu-
cional, esa que quiere homogenizar los valores y la acción 
frente a la vida. 

Este conocimiento y comprensión de la realidad implica 
tomar una posición frente a la dinámica de esas relacio-
nes y actuar para cambiar patrones culturales, modelos 
establecidos y mejorar condiciones de vida. Todo esto se 
entiende como un proceso a largo plazo con un proyecto 
histórico y la acción permanente. 

Los objetivos de cambio que plantean las organizaciones 
buscan caminos para el afianzamiento, crecimiento, desa-
rrollo y expansión de organización popular que consolide 
lógicas de articulación social, de autogestión y sostenibili-
dad desde la creatividad y las particularidades de los con-
textos. “Las organizaciones juveniles se debaten y recrean  
hoy  entre las formas tradicionales de entender y hacer 
política con sentido progresista y la innovación en la ma-
nera de construir organización con procesos menos den-
sos, más tranquilos, pero constantes”. (Castellanos. 2010)
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Limitaciones para el trabajo de las organizaciones

En el desarrollo de las apuestas organizativas se consi-
deran como limitantes, factores internos y externos: En 
primer lugar, se especifican como internos la situación 
socioeconómica de sus integrantes, pues la gran mayoría 
de ellos deben diariamente buscar el sustento para sus 
necesidades básicas y las de sus familias; también difi-
culta su accionar el tiempo de disposición para el trabajo 
colectivo, lo cual está directamente relacionado con el 
punto mencionado anteriormente. Los jóvenes necesitan 
emplearse o sub emplearse en la gran mayoría de los 
casos para cubrir gastos básicos de manutención y es-
tudios, un gran porcentaje de ellos son padres y madres 
y con esfuerzos económicos cursan carreras universita-
rias en establecimientos públicos. Las tareas académi-
cas si bien recortan el tiempo de trabajo al interior de 
las organizaciones, éstas son prácticamente integradas 
en las apuestas organizativas, lo cual se revierte en la 
cualificación de sus integrantes y así mismo en el traba-
jo que desarrollan con las comunidades, construyendo 
colectivamente conocimientoAl interior de los colectivos 
se presentan tensiones por la falta de recursos, los in-
cumplimientos en compromisos acordados y en algunos 
casos por las posiciones que se adoptan individualmente 
al interior del grupo. Pero éstas son superadas a través 
del diálogo y el reajuste en la planeación, evidencián-
dose así una madurez organizativa que repercute en la 
sostenibilidad de las apuestas.

“Tiempo, compromiso, espacios físicos y recursos econó-
micos se constituyen también en retos para que la orga-
nización pueda proyectarse en el trabajo popular, tiene 
esto el doble riesgo de no resolver estos factores y en 
consecuencia ver disminuida su capacidad de incidencia 
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o hacerlo a costa de perder su esencia como organización, 
principalmente por los condicionamientos que general-
mente supone la consecución de recursos” (Castellanos 
2010).

Por otro lado, las limitantes externas se expresan en la 
relación con los organismos de control del Estado y a 
nivel general, el contexto donde las organizaciones desa-
rrollan sus acciones. El trabajo organizado se encuentra 
estigmatizado desde los entes de control del Estado, los 
sectores populares organizados en su gran mayoría están 
buscando una transformación del orden social, económi-
co y político existente por ser desencadenador de facto-
res de inequidad y exclusión social. Las organizaciones 
juveniles son críticas frente a su realidad y buscan cam-
biarla, situación que los pone en el ojo de aquellos que 
pretenden garantizar el statu quo porque este les reporta 
beneficios.

Diariamente el contexto violento vivido por los jóvenes 
se convierte en otra de las limitantes para desarrollarse 
a nivel organizativo. En los barrios, localidades y mu-
nicipios donde realizan su trabajo se ven enfrentados a 
amenazas contra su integridad física y la de sus familias, 
por ello muchos han optado por desarrollar un trabajo 
de bajo perfil para no hacer ruido y así no estar en la 
mira de aquellos que se encargan de aniquilar los sue-
ños del trabajo organizado. Sin embargo su fuerza de 
transformación no se ha visto disminuida, esto por el 
contrario se convierte en algunos casos en un aliciente 
para desarrollar formas de trabajo más cercanas a las 
realidades vividas.

“Las propuestas y metodologías que plantean las orga-
nizaciones enfrentan el modelo  hegemónico de los apa-
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ratos culturales, aparatos que por un lado ofrecen a los 
jóvenes en bandeja de plata el “camino fácil” y que por 
otro lado presionan para que el pensamiento crítico y 
propositivo no se desarrolle  o quizás ni siquiera se ma-
nifieste… ahí tienen un papel protagónico las estrate-
gias de educación y comunicación popular” (Castellanos, 
2010).
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Conclusiones

El proceso de sistematización presentado en este texto, 
representó para todos los participantes una construcción 
colectiva de conocimiento alrededor de temáticas que son 
centrales para los objetivos de estas organizaciones de jó-
venes. Desde los puntos de encuentro, se evidencia que 
las apuestas organizativas populares juveniles tienen un 
horizonte claro de transformación social y van generando 
formas de interpretación y acción frente a las relaciones 
de poder que se tejen en los territorios, diversas a las tra-
dicionales de las lógicas políticas.

Se hace prioritario reconocer la producción de conocimien-
to y de prácticas de producción social e incidencia política 
que se emanan de las organizaciones populares de jóvenes, 
en aras de posibilitar la madurez de las reflexiones y per-
cepciones que se plantean la configuración de un proyecto 
de alternatividad democrática y económica del sistema so-
cial. También, que los jóvenes en Colombia proyecten sus 
prácticas políticas hacia elementos que superen la simple 
condición del ser joven, trascendiendo las miradas que 
reducen a etapas biológicas y normativas, para generar 
apuestas más amplias hacia la transformación de la socie-
dad, que no se esfumen en los juegos de la representación 
o la participación oficial, sino que construyen una realidad 
diferente. 

5.
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Según estos criterios se pueden cotejar la equivalencia 
del discurso de las organizaciones populares de jóvenes, 
pues en ocasiones las nociones discursivas no casan con 
una coherencia clara de ver la realidad, y por el contra-
rio se estancan en la llana especulación anti-sistémica que 
cotidianamente se ve dentro de la juventud globalizada. 
De igual forma es urgente que la construcción de cono-
cimiento desde las organizaciones juveniles y populares 
en general se impulse; que los espacios de deliberación 
se ejerciten y que los debates políticos se nutran, como 
elementos necesarios para aclarar el entendimiento de lo 
que pervive en el discurso juvenil de la organización po-
pular. 

En este sentido, para este proceso de sistematización fue 
relevante profundizar en la organización popular como 
categoría ya que transversaliza el quehacer y esencia de 
los colectivos participantes; ha permitido apropiar con-
ceptos y lógicas sociales sin idealizar a los sectores que 
aunque oprimidos, tienen interiorizado los valores gene-
rados por el sistema y sin excluir de la lucha a otros sec-
tores que son parte de la re-configuración del territorio. 

Desde una visión amplia, las organizaciones populares 
parten de una posición clara frente al sistema hegemó-
nico, no son solo procesos de resistencia sino que cons-
truyen transformaciones concretas. Las organizaciones 
populares juveniles son entendidas entonces, como es-
pacios para generar cambios sociales desde las luchas y 
reivindicaciones que se generan al interior de las mismas, 
es la acción colectiva guiada por un objetivo común de 
transformación de realidades inequitativas; es el espacio 
donde se hace posible la reflexión sobre la realidad y la 
generación de apuestas, constituyéndose como un escena-
rio de contrapoder.
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En esa medida, son válidos y necesarios los aportes desde 
la incorporación de metodologías que tienen en cuenta la 
alteridad y que ubican las transformaciones sociales des-
de el ámbito cultural, la reflexión sobre el territorio y la 
educación popular. Los diferentes espacios de reflexión y 
acción que se han generado nutren reflexiones que han sido 
históricas pero que deben ser reelaboradas de acuerdo a 
los contextos vividos, la horizontalidad y autonomía en el 
trabajo que permite que la voz de todos y todas sea tenida 
en cuenta para construir colectivamente. 

Desde este contexto, las organizaciones populares ju-
veniles involucradas en la construcción de este texto, 
asumen un lugar dentro de las apuestas del movimiento 
social colombiano, desde diversas posturas frente a él, 
ya sea como actores involucrados temática y metodoló-
gicamente en las agendas de trabajo propuestas o a par-
tir de posturas reflexivas y aportes coyunturales frente 
a la dinámica en el ámbito nacional y regional. Es claro 
con quién se está dispuesto a trabajar y con quién no. Se 
quiere sumar desde el sentir como sujetos políticos, co-
nocedores del contexto y desde posiciones críticas. Para 
ello se busca aunar esfuerzos en espacios de construc-
ción colectiva, reconociendo los errores de propuestas 
antecesoras y asumiendo la importancia de una visión 
histórica de la realidad para tratar de ser consecuentes 
con la misma. Específicamente se proponen nuevas for-
mas de trabajo desde metodologías que cruzan diferen-
tes referentes teóricos, culturales y vivenciales y que se 
concretan en prácticas organizativas que han dado frutos 
en cuanto producción de conocimiento colectivo, interés 
e iniciativa de otros y otras para sumar y hacerse partí-
cipes del proceso y fortalecimiento de vínculos sociales 
desde valores comunitarios. 
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En todo ello se está avanzando y este proceso de siste-
matización es un paso, en donde más que dar cuenta de 
la comprobación de la hipótesis propuesta, se centró en 
escuchar a los otros y las otras, aprender de lo que ha 
sido el trabajo organizado para cada uno de los colecti-
vos y retroalimentar las posiciones frente a temas que se 
cruzan constantemente en el trabajo. Lejos de esa visión 
que estigmatiza a los y las jóvenes como banales y con 
poco compromiso con la dinámica sociopolítica, se evi-
dencia el interés por el pasado, presente y futuro, el de 
las comunidades y el de la sociedad; existe consciencia de 
la necesidad de cambio social, político y económico, de 
la importancia de recuperar el territorio desde su apro-
piación, resignificación y la democratización del conoci-
miento. El trabajo colectivo como punto de partida para 
poder lograr los ideales de cambio, estimula procesos de 
organización comunitaria y posiciones críticas frente a las 
relaciones de poder presentes en el territorio. Las apues-
tas políticas en este sentido se construyen reflexivamente 
desde el fortalecimiento de la identidad, la cultura y la 
educación popular. 

Finalmente, en el camino recorrido se han encontrado 
maneras de sortear adecuadamente los obstáculos para 
no imposibilitar el actuar, pero aún quedan muchas cosas 
por aprender, de-construir y reconstruir. Por ello más que 
concluir lo que ha sido el proceso de sistematización lo 
que queda son aprendizajes y semillas para seguir andan-
do de la mano con aquellos que están dispuestos a jugár-
sela por un porvenir distinto al que nos pinta el presente 
actual plagado de inequidad y exclusión. 





Las voces de los colectivos

II Parte
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ZEPEC

ZEPEC “Zona de Encuentro para la Educación y la Cultura”. 
Como colectivo de jóvenes del municipio de Fusagasugá, 
nos enfrentamos a esta realidad social que requiere res-
puestas creativas que respondan a las actuales necesidades, 
usando la contra-cultura como herramienta para incentivar 
el desarrollo de la crítica por las actuales problemáticas del 
municipio y el territorio, nos pensamos una juventud cons-
ciente y dispuesta a actuar, dispuesta a dejar de ser excluida 
para tomar su propio papel en la sociedad, a tejer unidad 
y avanzar al mismo paso, abarcando las diferentes expre-
siones que en sí misma se generan, que son más que senti-
mientos, pensamientos, ideologías y problemáticas, que son 
vida, seres humanos y alternativas para de-construir nuestro 
presente.
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Contracultura 
Apuesta Social Juvenil Libertaria

Nos negamos a rendirnos.  
Y nuestra negativa es un espacio libre, fraterno, 

amoroso, libertario y musical.

El papel transformador de los jóvenes en la actual socie-
dad y el que jugamos en nuestro devenir es un debate 
planteado por años, pues la juventud ha sido encasilla-
da en un periodo bastante indeterminado y pasajero del 
proceso de desarrollo de los individuos (niñez-adultez), 
en el cual las decisiones políticas y sociales van ligadas 
solo a la “participación democrática” por medio del voto. 
Sin embargo, el potencial de los y las jóvenes en nuestra 
vida misma y en la preocupación por la forma en que las 
nuevas generaciones nos incorporamos al orden social es-
tablecido, nuestros conflictos, y el grado de continuidad o 
cambio que introducimos en los procesos sociales y políti-
cos hace de nosotros seres de transformación.

Aun así, de la imagen de juventud contestataria y compro-
metida, que ha seguido funcionando durante todos estos 
años como una especie de paraíso perdido, hemos pasado 
en este inicio del siglo XXI a la del joven exclusivamente 
preocupado por sus necesidades e intereses individuales, 
indiferente por lo que acontece en la esfera de los asun-
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tos colectivos, y cuya integración social se produce bá-
sicamente a través del ocio y el consumo. Unos jóvenes 
ausentes, la mayor parte del tiempo, del espacio público 
y que sólo de vez en cuando irrumpen en él de manera 
caótica, imprevisible y efímera. Aunque a veces también 
se añaden aspectos positivos –como la inclinación a par-
ticipar en cuestiones solidarias–, es evidente que en los 
últimos tiempos predomina en las sociedades, una visión 
ciertamente negativa de la juventud. 

En ocasiones, la responsabilidad de la situación se acha-
ca a los propios jóvenes y a su cultura individualista, 
mientras que en otras se hace hincapié en una dinámica 
social e institucional que tiende a excluirlos, dificultando 
su integración en la vida adulta. Sea cual sea la argu-
mentación predominante, en todos los casos se resalta 
nuestro alejamiento de las posiciones centrales de la so-
ciedad.

Cada vez más, nos encontramos con que los jóvenes he-
mos dejado de ser protagonistas de la vida social. Reclui-
dos en nuestra individualidad y atrapados en una crecien-
te red de dependencias que nos impide desarrollarnos 
como sujetos autónomos con capacidad de decisión sobre 
nuestros proyectos vitales, nos vemos empujados hacia 
posiciones periféricas y sólo se nos hace ver, a través de 
los medios des-informadores, como problema social que 
exige intervención. En ese momento, nos convierten en 
objetivo de la acción protectora del Estado que trata de 
reconducirnos hacia una trayectoria de integración, pla-
gada de obstáculos y en la que apenas tenemos protago-
nismo, pues se nos ofrece la capacidad de consumir, pero 
no de producir, con potencialidades para el futuro pero 
sin opciones de hacer nuestro el presente.
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Se nos generan escenarios de esparcimiento e interacción 
por parte del gobierno, para que “expresemos nuestra cul-
tura juvenil” y validemos las herramientas gubernamen-
tales que nos hacen creer que participamos en sociedad, 
cuando el único objetivo ha sido aislarnos, lo más posible, 
de la misma.

En resumen, el mayor potencial de los jóvenes contrasta 
con los crecientes problemas a los que nos enfrentamos 
para desarrollar todas estas posibilidades. Y es que si algo 
caracteriza la situación actual de los jóvenes es, precisa-
mente, nuestro carácter contradictorio: poseemos muchas 
oportunidades vitales pero al mismo tiempo, afrontamos 
muchos riesgos en el camino hacia la vida adulta, tal vez 
más de los que podían imaginar nuestros antecesores, que 
seguían trayectorias más restringidas pero también más 
seguras. Los adultos nos demandan continuamente prue-
bas de su preocupación y compromiso con las cuestiones 
de índole colectiva, al tiempo que dificultan nuestro acce-
so a los recursos para la integración y protagonismo social.

Es en este entorno contradictorio en el que hay que plan-
tearse las posibilidades reales de que los jóvenes dejemos 
de ser un mero objeto de la acción protectora del Estado 
para pasar a ser actores en la escena sociopolítica, asu-
miendo nuestra condición de ciudadanos; es decir, de 
poseedores activos de derechos y deberes, con capacidad 
de participar en los procesos sociopolíticos y transformar 
nuestras realidades. 

Reconocemos los escenarios masivos musicales como esos 
espacios en que la juventud es “reconocida”, recogida e 
intervenida por parte del estado; donde se desdibuja com-
pletamente ese carácter contradictorio y transformador 
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que nos caracteriza, pues “ya estamos siendo incluidos en 
la sociedad”. 

Así pues, nos pensamos tomar estos espacios y darles un 
fin completamente diferente, convertirlos en espacios de 
libre pensamiento y expresión donde el sistema no pueda 
interponer sus intereses. Estos escenarios se convierten en 
una de las apuestas contra-culturales1 de muchos colecti-
vos juveniles en diferentes contextos y en la herramienta 
para sumar esa pluriculturalidad de nuestras expresiones 
en un unísono denominado música y así lograr que la con-
ciencia, el pensar, la crítica se reactiven en los y las jóve-
nes y estos así puedan replicar el mensaje de despertar en 
la sociedad; espacios que hemos llamado “Tokes”.

Desde los tokes construimos identidad, reconstruimos me-
moria, tejemos solidaridad y movilizamos el pensamiento 
crítico, activo, directo e independiente, produciendo una 
constante resignificación de la música y una deconstruc-
ción de la estructura social. Brindamos un lugar en donde 
crecer con una mirada introspectiva, individual y colecti-
va; donde es necesario abolir los vicios autoritarios para 
un mejor trabajo grupal y social. Proponemos una alterna-
tiva de educación, crecimiento libre, entretenido y partici-
pativo para quienes hacemos parte de ellos.

La música nos permite derribar muros de adoquín y exis-
tencias desiertas, vacuas y pueriles. Nos deja ver un mun-
do más allá de un descomunal puñado de infamia, dog-
mas, estertor, soberbia, sumisión, abatimiento, prejuicios, 

1 Contra-Cultura es una apuesta por una cultura alternativa, una cultura popular. 
Desentendida de la cultura hegemónica y homogénea del “Nuevo Orden Mundial”. 
Pensada para activar el pensamiento crítico y la transformación de nuestras rea-
lidades.
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la resignación en la agonía de esta paupérrima sociedad, 
la sociedad del odio. Con gritos de rebeldía, punteos de 
reivindicación y redobles de solidaridad, los tokes nos 
permiten hablar en la misma clave apuntando a construir 
sobre las ruinas del capital; un concierto en el que cada 
cual toque el instrumento de su gusto y se produzca una 
perfecta melodía de entendimiento, de desarrollo, de 
Igualdad y sobre todo, de Fraternidad y Libertad. 

Con cada espacio pretendemos llevar un mensaje que en-
cienda la llama de la duda en cada conciencia, para que 
esta se transforme en reflexión y a su vez en una actitud 
crítica y propositiva. 

Desde cualquier perspectiva se trata de una acción de la li-
bertad y un intento por obstaculizar la gramática cultural 
hegemónica, con el fin de conseguir un cambio social-po-
lítico-cultural e ir ensanchando las grietas de esta estruc-
tura que nos envuelve con su halo sombrío. Los espacios 
contraculturales como son los tokes, son en estos casos 
una forma de romper el cerco que nos hemos impuesto, 
creando y tejiendo un lugar de escape y de construcción 
de nuevas realidades.

Existe una lista casi interminable de jóvenes comprometi-
dos con sus futuros y con la sociedad, y otros que podrían 
despertar en si esa rebeldía, esa desobediencia civil que 
nos produce un buen pogo, coros de reivindicación y es-
truendos de guitarras que reafirman quiénes somos y que 
pensamos. Sensación indescriptible de alegría, de amor al 
mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones y rabia 
frente a este sistema de exclusión que nos oprime, ale-
gría que traspasa géneros musicales, que recorre nuestras 
mentes cuando se nos acercan compañeros y compañeras 
de distintas edades preguntando cómo se pueden involu-
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2 Minga o Minka (en lengua materna) es el trabajo que se hace en común unidad 
para un beneficio colectivo.

crar en estos espacios o de qué manera pueden aportar al 
proceso, además de algunas palabras de ánimo y aliento 
que nos hacen seguir en pie. 

También es gratificante encontrarnos con colectivos que 
tienen diferentes trabajos y desde su campo de acción nos 
apoyan, se interesan y nos proponen maneras de articu-
lación para seguir fortaleciendo los procesos de construc-
ción de poder popular. 

La satisfacción de ver cada vez más jóvenes que ya no 
“bajan entero” lo que nos muestran los medios masivos de 
comunicación, donde vemos la solidaridad con el otro y 
la otra; donde tratamos de llevar un mensaje diferente en 
nuestros espacios de convivencia, sea el colegio, la fami-
lia, la universidad, el barrio y lo más importante; cuando 
todos y todas nos enamoramos de estas formas de expre-
sión, de sentirnos libres; donde sentimos que somos frutos 
que irrumpen la selva de cemento en la cual nos encontra-
mos, se traduce en nuestro interés de hacer de esta forma 
de lucha un proyecto de vida para nosotros, para ustedes 
y para todas las que se quieran vincular a la construcción 
de otra sociedad.

Estas experiencias nos hacen cada día más humanos, re-
afirman nuestra identidad ancestral y nos ayudan a re-
sistir desde espacios alternativos. Durante este tiempo 
hemos aprendido a trabajar en minga2. Hemos aprendi-
do a servir y no servirnos, a representar y no suplantar, 
a mandar obedeciendo en un intento por aportarle a la 
construcción de Poder Popular, a contactar y hacer amista-
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des en cada toke, a responsabilizarnos de nuestro proceso 
para sacar adelante estos espacios, a ser más pacientes 
con nosotros mismos y con la organización que conlleva 
esta alternativa.

Con el trabajo hemos podido ver que tenemos errores, 
que a veces nos ata el consumismo, que la pereza puede 
más que el compromiso, donde se nos olvida avisarle a 
alguien y falla la comunicación. Estas falencias ponen en 
juego el trabajo de todos, lo cual hace que no pensemos 
individualmente sino en conjunto como una sola, pero 
compleja y diversa, colectividad y así, desde las reflexio-
nes constantes, aportar a nuestro fortalecimiento colecti-
vo e individual.

Más que a organizarlos, publicitarlos y evaluarlos, con 
cada escenario aprendemos a conocernos, a reconocernos 
como seres humanos. Desde la división de tareas confia-
mos en el compañero/a. Nuestra fraternidad va más allá 
de estar en el mismo colectivo, más que eso somos herma-
nos y hermanas tan capaces de ser disciplinados y cumplir 
con las tareas como de reír un rato, escuchar al otro y 
construir juntos unidad desde nuestra diversidad.

También nos son importantes las alternativas comunicati-
vas para cada evento, con lo que intentamos transmitir la 
teoría de una forma más dinámica. Como un performance 
que retumbe en las mentes de algunos por días o sema-
nas, un comunicado que puedan llevarse a casa y leerlo 
con más calma, analizarlo y crear un punto de vista o sim-
plemente algunas palabras por parte de algún compañero 
que siembren las ganas de camellarle a otra realidad. 

Como cada vez se aúnan más esfuerzos hacia un objetivo 
común, la experiencia y las nuevas ideas hacen un equipo 



68 La rebeldía se encauza: Jóvenes y organización popular

ideal para hacer de la pluriculturalidad un elemento de 
creatividad e imaginación. Los más antiguos enseñan al-
gunos consejos prácticos, comparten información y anéc-
dotas mientras que los que recién han llegado al proceso 
traen mentes abiertas e ideas que lo retroalimentan. Así, 
unos y otras vamos surcando caminos hacia otra perspec-
tiva de vida, hacia un cambio de realidades por medio de 
nuestros sueños e ilusiones, a través de la práctica que 
nos compromete y la teoría que nos forma en un intento 
por hacer parte de la construcción de Poder Popular y vida 
digna para todos y todas.

Como jóvenes discriminados, excluidas, marginados y es-
tigmatizadas3, nos pensamos una nueva forma de crear-
nos, de crecer, de formarnos y con esta idea llegamos a or-
ganizarnos, para luego encontrarnos con actores sociales 
dispuestos a ayudarnos en este trayecto, que nos abrieron 
los ojos a la realidad que nos enseñan y a la que estamos 
viviendo; entonces, nos dimos cuenta que no era un pro-
blema nuestro, que tampoco era de los más intelectuales 
ni sólo de los más adinerados, que no era ni siquiera del 
Estado, que nos encontrábamos en guerra, en una guerra 
contra un enemigo invisible pero que está en cualquier 
lugar que mirásemos: Un sistema.

3 Usar de manera alterna palabras con diferenciación de género es una propuesta 
del Colectivo ZEPEC para enfatizar la existencia de hombres y mujeres dentro de 
las organizaciones.
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TRAVERSO

Somos un colectivo de jóvenes de Bogotá y Soacha, que 
reivindicamos los presupuestos de la economía solidaria, la 
educación y comunicación popular, nos interesa potenciar 
el tejido social comunitario con el fin de generar cambios 
sociales. Tenemos experiencia en el área de la educación, ya 
que a través de nuestra propuesta hemos llevado la escuela 
popular a la comunidad, sensibilizándola en torno a temáti-
cas como las practicas éticas, saludables y de consumo res-
ponsable; la revaloración ecológica  del mundo, fundamen-
tada en el reconocimiento y apropiación del territorio y su 
naturaleza por medio de la agricultura urbana, la economía 
solidaria y la formación de líderes y lideresas que adminis-
tren recursos a partir  de la solidaridad y el trabajo colectivo. 
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Traverso 
Por la tradIcIón que nos hace ser 

y el verso que nos hace actuar

Caminar por las calles de Bogotá, encontrarse de frente 
con la miseria, la falta de oportunidades, la indiferencia, 
marca la vida de cada uno de los ciudadanos y por esto 
algunos jóvenes han trabajado día a día para que esta rea-
lidad cambie. Innegable es encontrarse en los barrios con 
múltiples carencias y necesidades, pero también lo es el 
llamado a la transformación social. Han sido muchos los 
logros y fracasos de las organizaciones sociales así como 
sus enseñanzas, esas que marcan el paso a seguir, la ne-
cesidad de estar ahí y trabajar con el otro, por hacer pri-
mordial la dignificación de ese rostro vecino; no se puede 
desconocer la importancia de construir tejido social, de 
formar identidades culturales y generar nuevas prácticas 
políticas. 

Como una utopía comenzó en el año 2008 a construirse 
lo que ahora se llama la Corporación Cultural Traverso, 
conformada en sus inicios por jóvenes profesionales de 
distintas disciplinas que aportan desde su especialidad 
a construir lo que es este proyecto. Y como andando se 
va formado el camino, nuestros primeros pasos fueron 
en Soacha Cundinamarca, lugar un tanto lejano a nues-
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tro campo de acción, un tanto apartado de nuestros 
contextos particulares, pero que nos dejó un legado y 
ánimo, importante para que este sueño se concretara 
en la localidad Rafael Uribe Uribe; espacio en donde 
nuestro compromiso con la transformación social y la 
educación como herramienta liberadora, nos lleva a 
realizar acciones concretas para propiciar un cambio 
cultural en los habitantes de las comunidades, mate-
rializándose en la construcción de prácticas concretas 
que hacen posible superar estados de vulnerabilidad y 
de carencias.

Somos jóvenes, por esto hemos trabajado con y para los 
jóvenes para gestar líderes capaces de identificar las pro-
blemáticas de sus comunidades y de emprender acciones 
colectivas para superarlas; pero sobre todo trabajamos 
por la TRADICIÓN que nos hace ser y el VERSO que nos 
hace actuar. Actuar ya no solo como un grupo de profesio-
nales sino conformado ahora también por estudiantes y 
muchachos de barrio que trabajan desde la comunicación 
popular, el arte, la agricultura urbana para la formación 
de líderes comunitarios. 

Por esto desde inicios del 2010 en el colegio San Agus-
tín, se ha venido trabajando con jóvenes de 10º y 11º en 
el marco del Seminario “Formación de jóvenes líderes 
en gestión comunitaria y ambiental”, el cual sirvió como 
apoyo para la creación de un “núcleo generador” (GUTIÉ-
RREZ. 1995), por cuanto éste fue concebido para que los 
estudiantes participantes se convirtieran en sujetos cons-
cientes, críticos y creativos. Dentro de las herramientas 
que este aporta también se vislumbra su carácter dinámi-
co, ya que contaba con la implicación activa de los sujetos 
que lo recrean permanentemente.
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Contando ya con este núcleo generador, se desarrollaron 
los talleres en el marco de la metodología de la educación 
popular, que se desarrollo en tres momentos en los que:

1. Se hizo una lectura connotativa de la realidad “en la 
connotación no importa tanto el objeto de conocimiento 
cuanto los sujetos que connotan y los intereses que ponen 
en juego valores, ideologías, emociones y sensaciones” 
(GUTIÉRREZ). Problematizándose desde ¿Qué es ser jo-
ven?, Juventud y cultura, joven y proyecto de vida.

2. Se hizo una lectura denotativa: “es el paso importante 
de la toma de conciencia de una realidad que necesita ser 
objetivada y de la que deben desprenderse los elementos 
susceptibles de conocimiento” (Gutiérrez) Cartografía so-
cial, Localidad, Ciudad, Territorio y economía y Geopolíti-
ca. Significado de los hechos, las causas, las razones y las 
consecuencias. 

De esta manera se trabajó en el primer semestre, con el 
análisis del sujeto, luego su contexto e identificando las 
problemáticas allí presentes, para terminar con la meto-
dología planteada.

3. Se hizo una lectura estructural, ya que los estudiantes 
trataron de “encontrar el de ser capaz de interpretar la 
descodificación de la realidad llevada a cabo por la lectu-
ra denotativa” (Gutiérrez) este proceso se llevo a cabo por 
medio de un trabajo etnográfico, de visitas a diferentes 
espacio que permitieron generar la crítica y la reflexión 
frente al contexto porque “en la medida en que el hombre, 
integrado en su contexto reflexiona sobre ese contexto y 
se compromete, se construye asimismo y llega a ser suje-
to” (GUTIÉRREZ).
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Los jóvenes no sólo participaron activamente de este pro-
ceso, sino que también empezaron a participar y organizar 
los talleres complementarios que se dan en la Corporación 
y ya que la educación popular va ligada directamente con 
la transformación o reestructuración de los procesos co-
municativos, dentro de estos talleres se comenzó a traba-
jar la comunicación popular teniendo en cuenta que “Los 
grupos humanos colaboran en el desarrollo del hombre, o 
bien frenan su autorrealización. Sabemos que colaboran 
cuando se inspiran en el respeto hacia el ser humano, y en 
este sentido educar es creer y esperar en el hombre que, 
solidario con los demás hombres a través de la comunica-
ción, crea y reconstruye el mundo” (GUTIÉRREZ)

Y como somos verso... De ahí la importancia de reflexio-
nar que la comunicación a diferencia de lo que nos ha 
mostrado los medios masivos, no es simplemente el bom-
bardeo de información para que por medio de la repeti-
ción concibamos una idea como propia, ni la emisión de 
mensajes previamente codificados con fines económicos, 
la comunicación es mucho más que la transmisión de un 
mensaje de emisor a receptor por medio de un canal tal 
como lo afirmaban en las clases de español en la secun-
daria.

Para entender que es la comunicación es pertinente defi-
nirla como un vínculo social entre personas que al dialo-
gar, intercambiar, aprender y producir construyen colec-
tivamente el conocimiento y al hacerlo se comunican, Es 
el diálogo en sí la forma de comunicación más antigua y 
característica del ser humano. 

Visto como un esquema horizontal a cada extremo encon-
traríamos un emisor-receptor, alguien que habla y escu-
cha, capaz de emitir un mensaje que codifica el receptor 
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y vuelve a trasmitir, para un proceso constante de comu-
nicación. Ahora bien para que exista un funcionamiento 
constante de comunicación se debe tener en cuenta inte-
reses particulares, pues el destinatario tiene sus intereses, 
sus preocupaciones, sus necesidades, sus expectativas, 
está esperando que se le hable de lo que a él le interesa 
y no de lo que nosotros a cuenta propia tengamos para 
decir. Solo si participamos de sus intereses, será posible 
entablar un diálogo con él. 

Es pues importante clasificar entonces ¿Quién? ¿Qué 
dice? ¿Por dónde? ¿A quién? ¿Con qué efecto? Para anali-
zar con mayor exactitud quiénes están interviniendo en el 
proceso de la comunicación y cuál es la situación particu-
lar en la que están involucrados sin olvidar la naturaleza 
dinámica de la comunicación. La verdadera comunicación 
empieza escuchando y no hablando y depende del nivel 
cultural, académico, rol social, entre otras características.

La comunicación no es información como lo suelen hacer 
ver los medios convencionales de comunicación, los me-
dios masivos buscan ser autoritarios y desprenderse total-
mente de la opinión pública y los intereses de la comu-
nidad, pues describen exactamente como se debe actuar, 
por quién votar y hasta que tipos de productos se deben 
usar, no hay la posibilidad de codificar el mensaje pues ya 
viene codificado y listo para una función específica, por 
la cual se crea dicha información que es emitida normal-
mente por grandes grupos económicos y sus respectivos 
títeres comunicativos.

Es importante generar una propuesta comunicativa y es 
por eso que a partir de la comunicación popular hemos 
venido desarrollando con un grupo de jóvenes la aplica-
ción de la comunicación a partir de encuentros semanales 
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para analizar los medios convencionales de comunicación 
y nuevas alternativas para ejercer la comunicación parti-
cipativa.

Así pues en los encuentros semanales cada participante 
lleva un tema preparado del cual el resto debe haber leí-
do previamente para poder generar conclusiones en cada 
tema, y crear conocimiento entre todos. Al principio los 
temas desarrollados fueron: historia y teoría de la comu-
nicación, con el objetivo de dar a conocer las definiciones 
existentes, para hablar en los mismos términos y empezar 
a llevar a cabo en la práctica, el concepto de comunica-
ción popular.

En el ejercicio de la comunicación se va construyendo el 
conocimiento, por tanto empezamos a desarrollar una pu-
blicación llamada Travesía Urbana, la cual contiene los 
escritos de los jóvenes quienes hablan en relación a sus 
experiencias en el ámbito social, político, económico y 
cultural dentro de su contexto. Detrás de esta publicación 
se han desarrollado herramientas tales como: talleres de 
lecto-escritura, talleres de redacción, análisis de noticias, 
resúmenes de lecturas previas a las clases análisis de la 
realidad nacional y local. 

También empleamos el diseño gráfico que sirve como una 
herramienta de emisión de mensajes visuales, la imagen 
como un código condensado de fácil y rápida compren-
sión; con este aprendieron las bases del diseño visual, el 
análisis, desarrollo y construcción de la diagramación para 
un periódico, afiche y boletín; estudio de la percepción de 
la forma y teoría del color, estudio de la funcionalidad 
de las diferentes tipografías, uso de software como corel 
para digitalizar la publicación gráfica, y en su conjunto el 
análisis y crítica de las publicaciones tanto convencionales 
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como alternativas, para el óptimo desarrollo de Travesía 
Urbana como ejercicio comunicativo puesto en práctica.

Travesía Urbana ha sido tan trabajada y diversa como lo 
somos al interior de Traverso ya que no sólo la educación 
y la comunicación popular hacen parte de nuestros ejes de 
trabajo, también y como el mejor complemento tenemos 
prácticas de agricultura urbana; esta encierra el trabajo 
hecho en el marco del seminario y se convierte en un po-
tencializador del trabajo, se ha desarrollado a la par con 
los demás talleres y ha tenido la capacidad de fomentar 
en los jóvenes Traverso, la organización, el estudio y el 
compromiso.

Y como somos tradición… es importante trabajar nuestra 
identidad con el territorio desde la soberanía alimentaria; 
categoría que nos ha servido para reconocer como fun-
ciona el sistema de inequidad que aqueja a los sectores 
populares y hacer una reflexión sobre nuestro papel como 
educadores populares.

Recordamos que los abuelos y el espíritu de las tradicio-
nes son el legado del pueblo, estas están relacionadas con 
la alimentación, que paradójicamente es un problema en 
un país cuya vocación agrícola no ha sido adecuadamen-
te trabajada y como consecuencia vivimos la tragedia del 
campo, la constante migración de sus ocupantes hacia las 
ciudades, unas veces por el sistema económico y otras 
por la violencia que este impone. No sabemos qué tan 
profundas son las raíces que tenemos cuando de historia 
de nuestro pueblo se habla, el folklore y la agricultura, 
además de la diversidad de recetas y maneras de comer 
son un terreno enorme para recorrer. Por eso trabajamos 
dentro de las prácticas de agricultura urbana, en unas re-
flexiones que se ven reflejadas en un accionar político, 



78 La rebeldía se encauza: Jóvenes y organización popular

visibilizadas en nuestras charlas (Seminario de Lideraz-
go en Gestión Comunitaria y Ambiental), productos es-
critos (Revista Travesía Urbana, Boletines Informativos), 
así como en los eventos académicos que realizamos (Foro 
soberanía Alimentaria). Todo esto con el fin de desafiar el 
silencio y sembrar semillas de crítica que esperamos ger-
minen con las personas cercanas al proceso.

La escasez de comida, el costo de los alimentos y la es-
peculación con su distribución es una problemática cada 
vez más creciente, es más un problema de salud pública 
que los gobiernos actuales no van a solucionar, pues son 
los mismos que se lucran de la agricultura y la ganadería 
extensiva impidiendo la autonomía en la producción in-
terna de alimentos. Ante esto es necesario organizar las 
redes agroalimentarias, masificar la agricultura orgánica 
y la agricultura urbana, masificar la conciencia por la co-
mida y prepararse para el futuro, pues ya estamos avisa-
dos y queda aún mucho por hacer. La soberanía empieza 
por el plato, pues es lo que comemos de tres a cinco veces 
al día y como somos lo que comemos, es mejor comer lo 
que verdaderamente somos, la biodiversidad, lo natural y 
autóctono.

Este proceso es realizado por jóvenes que desde la posibi-
lidad de crecer académicamente y como actores sociales 
se dan a la tarea de hacer un trabajo, que quizás pueda 
expresar parte de las ideas que se construyen en la coti-
dianidad y en el ejercicio de la agricultura urbana, herra-
mienta útil para el ejercicio de la soberanía alimentaria 
en la ciudad de Bogotá, pero que se propone ubicar en 
un territorio más amplio para que el campo, ese terruño 
abandonado se pueda recordar y reviva los anhelos de 
regresar a la tierra a dormir arrullado por la naturaleza. 
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El trabajo en la Corporación Cultural Traverso ha sido ar-
duo, dispendioso, pero gratificante, los ejes tratados han 
cumplido con las expectativas, posibilitando el crecimien-
to no solo como personas, sino también en términos po-
líticos y organizativos que se proyecta en un mayor creci-
miento y que está cada vez más cerca de generar procesos 
organizativos en la localidad; construyendo tejido social 
y generando nuevas prácticas políticas, la motivación es 
muy grande así como las expectativas por llevar este pro-
ceso por el mejor camino, este último año hemos andado 
tomados de la mano, en el futuro será un abrazo tan fuer-
te que cobijará a los que están allí todavía expectantes de 
un mejor futuro.
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COLECTIVO DE ARTE Y PEDAGOGÍA 
KONCIKULTURA

La idea de formar Koncikultura inicia a partir de la imposi-
bilidad e indignación, la que experimentaron dos miembros 
del grupo que trabajaron durante un año enseñando cien-
cias naturales en una escuela comunitaria de Soacha Altos 
de Cazuca, hasta que a mediados del 2005 cuatros jóvenes 
fueron asesinados por los grupos de limpieza social, entre 
ellos, uno de la escuela. Así, “sin poder regresar al espa-
cio comunitario, no nos conformamos con el fatalismo y la 
aceptación”. Se inicia a tejer con otros jóvenes de Ciudad 
Bolívar la idea de formar un grupo dedicado hacer trabajo 
educativo que permitiera comprender la realidad y construir 
herramientas para transformarla, entonces ya no era la his-
toria de dos personas, sino la historia común de la búsqueda 
de varios jóvenes por la construcción de otros espacios de 
formación, de otro sentido de experimentar la vida y consti-
tución de otro conocimiento.
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Educación ambiental y la otra 
comunicación, aportes y apropiaciones 

desde las organizaciones de base

Educación ambiental-enseñanza de las ciencias 
en el marco de la educación popular

Cuando nos referimos a la educación ambiental lo enten-
demos como la relación conflictiva entre el ser humano, el 
capital, el territorio, la industria y la naturaleza, más allá 
del problema del hombre con la naturaleza o el ambiente 
como comúnmente se conoce. Hoy por ejemplo se habla 
del problema de las inundaciones y de las sequías, como 
producto de la naturaleza, lectura ingenua y simplista, 
que oculta el papel esencial en la planificación urbana de 
la ciudad, que racionaliza muy bien los lugares en los que 
se asentaron empresas multinacionales, bancos, conjun-
tos residenciales estrato seis, frente a la poca planeación 
de los lugares asentamientos urbanos de la gente trabaja-
dora. Ello sin contar con el papel que juegan Norteaméri-
ca y el grupo de las Naciones Unidas en el detrimento del 
equilibrio natural desde la barbarie del libre consumo, la 
protección al sector privado de sus empresas multinacio-
nales regadas por todo el globo, en la explotación de los 
hombres y la tierra.
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Por ello, frente a esto planteamos a las organizaciones 
sociales la pertinencia de distinguir la sostenibilidad am-
biental argumenta que el buen manejo y conservación 
de los recursos naturales asegura el bienestar y el con-
sumo de las generaciones futuras, que pregonan los paí-
ses más consumidores de recursos energéticos, frente a 
la sustentabilidad ambiental que proponemos los países 
del África, Asia y América Latina que propone la utiliza-
ción mínima de la naturaleza generando propuestas de 
auto sustentabilidad humana desde la economía hasta 
las relaciones que existen con el ambiente, esto no solo 
implica que se siembren mas arboles, sino que además 
no se utilicen los que ya están sembrados para beneficio 
humano y que el hombre genere mecanismos de reutili-
zación de lo que tiene. 

Por ello, en vista de que los integrantes de Koncikultu-
ra, se formaron como educadores en ciencias naturales, 
en artes y en lenguaje por oficio, profesión o vocación, 
se presento la urgencia de generar dinámicas distintas a 
la de la escuela tradicional frente a la construcción del 
conocimiento escolar mediado por la evaluación, la arbi-
trariedad y la exclusión. A cambio se piensa y propone un 
conocimiento articulado, contextualizado y políticamente 
intencionado; en este sentido la propuesta del colectivo 
se realiza bajo la siguiente pregunta: ¿Es posible elaborar 
una propuesta de educación popular de enseñanza de las 
ciencias a partir de la conformación de un grupo ecológi-
co con niños y jóvenes desde la contemplación de los fe-
nómenos, la articulación de diferentes disciplinas como el 
arte, el lenguaje, los saberes populares, ancestrales y los 
que se obtiene en la escuela, para construir conocimien-
to en colectivo con una intencionalidad política clara de 
transformar la realidad?



85La rebeldía se encauza: Jóvenes y organización popular

En este sentido se pretende generar una propuesta que 
transforme las relaciones entre el ser humano y su entor-
no, reconociéndose como parte del ambiente urbano-ru-
ral, pues se trata de generar practicas de reconocimiento 
del territorio y los agentes que allí se encuentran propen-
diendo por la calidad de vida en términos de derechos y 
auto investigación de la misma realidad. Conforme a lo 
anterior se consideraron para el trabajo dos factores inte-
rrelacionados que se hacen relevantes en la medida que se 
articulan: la enseñanza de las ciencias en la educación po-
pular y la eco pedagogía, termino referenciado por Moacir 
Gadotti en la intencionalidad pedagógica de la educación 
ambiental, en este sentido la educación ambiental tiene 
por objetivo estudiar todos los factores que intervienen en 
el desarrollo de la construcción de la sociedad, donde se 
tejen las relaciones humanas y donde el hombre constru-
ye espacios físicos para vivir y concretar estas relaciones, 
así el ambiente o las relaciones que el hombre tiene con 
este se vienen tergiversando por relaciones capitalistas, 
utilitarias en pro del desarrollo eurocéntrico, es aquí don-
de tomamos la sustentabilidad en términos de otro de-
sarrollo, un desarrollo que genere la posibilidad de que 
el hombre sea consciente de su realidad, donde el auto 
sostenimiento se convierta en alternativa de vida desde la 
economía popular, reutilización de agua de lluvias en los 
lavados, de la energía solar, eólica y reconocimiento del 
suelo y su objeto de explotación insensata para beneficio 
económico de grandes empresas.

La transformación de la acción humana sobre la naturale-
za, no se determina en la siembra de árboles como se pro-
pone desde la sostenibilidad ambiental, como excusa para 
explotar la tierra y sembrar en otro lugar, por el contrario 
es la construcción de conocimiento científico desde los 
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factores que se encuentran en el territorio, la realidad y su 
repercusión inmediata con la explotación de los recursos 
naturales, para visualizar responsables primordiales y ac-
tuar con la posibilidad de organizarse a largo plazo. Ello 
es lo que se ha venido haciendo con un grupo de niños en 
el sector de Nueva Argentina Ciudad Bolívar, desde el co-
nocimiento construido por medio de recorridos, sesiones 
de talleres que retoman y problematizan los visto, cine 
foros, lecturas y el dialogo, elaborando instrumentos de 
sistematización, como un currículo abierto pero política y 
pedagógicamente centrado. 

De esta forma la enseñanza de las ciencias la proponemos 
desde un proyecto que visibilice: los fenómenos naturales 
y la interpretación que se hace de ellos; la conflictividad 
ambiental territorial que generan las empresas multina-
cionales en la acumulación de capital; el comprender que 
los asentamientos urbanos irregulares, con sus cañerías 
al aire libre, zonas de riesgo, etc., son producto de una 
inadecuada estructura social. Así mismo comprender que 
los elementales agua, sol, el aire y tierra, el fuego hacen 
parte de sustancias esenciales de los hombres, tal se con-
cibe desde el pensamiento ancestral indígena o desde las 
visiones aristotélicas, no descartables, sino que hacen par-
te de pre concepciones y punto de partida para iniciar una 
transformación conceptual; ya que se trabaja con niños y 
en guías propuestas hemos encontrado que sus visiones 
están desde estas perspectivas y momentos históricos de 
la ciencia propia o eurocentrada. Por otro lado, desde es-
tas pre-concepciones hemos podido generar una articula-
ción con otras disciplinas y con las relaciones sociales de 
la familia y el niño como responsable y consciente de su 
realidad. 
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Comunicación popular y alternativa. 
Aportes, práctica y experiencia de la otra comunicación 

También, desde lo que construimos y apropiamos como 
organización de base, junto con la Mesa de Comunica-
ción y el Colectivo Pedagógico de la Red Juvenil Itoco, 
nos planteamos una investigación y discusión política, 
pedagógica y organizativa frente al tema de lo comunica-
tivo, que para este caso lo encerramos en el concepto de 
la otra comunicación por no entrar en distinciones sobre 
cuál es la comunicación popular, educativa, comunitaria 
o alternativa. Sino que más bien la nombramos como la 
otra comunicación porque América Latina ha construido 
fuertes propuestas teóricas y experiencias comunicativas, 
como otra epistéme y práctica contra-hegemónica frente a 
lo que Europa y Norteamérica construyeron e impusieron 
en Asia, África y América Latina, desde lo que denomina-
ron como Comunicación para el Desarrollo, de tal forma a 
continuación exponemos parte de lo trabajado. 

La noción de desarrollo para la comunicación

Lo que le vino a la América Latina en comunicación 
fueron las teorías comunicativas norteamericanas, que 
se construyeron después de la segunda guerra mundial 
como herramienta para extender la racionalización de la 
modernidad, en nombre de la “paz” y el “trato justo” en-
tre las naciones, que permitiera el supuesto y anhelado 
desarrollo para los países “pobres” o del tercer mundo, 
nombrados así por Norteamérica y los demás países euro-
peos que se autodenominaron como potencias mundiales. 
Configurándose las posibilidades que hicieron que noso-
tros nos creyéramos el cuento de nuestro atraso o nuestro 
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1 Denominación dentro de la cual se enmarcaron otras categorizaciones como: 
“comunicación de desarrollo”, “comunicación de apoyo al desarrollo” y “comu-
nicación alternativa para el desarrollo democrático”. La primera dimensiono la 
creación de una atmosfera publica necesaria para el cambio social, la segunda se 
enfoco en cualificar los procesos de los proyectos de las instituciones gubernamen-
tales o no gubernamentales para hacer viable las metas del desarrollo, y, la tercera 
hizo uso de las nociones de participación democrática, justicia, la [libertad de la 
mayoría[ surgidas desde la construcción de lo social, desde procesos de comuni-
cación masiva e interpersonales en comunidades o grupos de base para [expandir 
el acceso… y la participación de la gente en el proceso de comunicación, …para 
asegurar el desarrollo y demás beneficios materiales… del gobierno de la mayoría.

“subdesarrollo”, proveniente de la “pereza” y forma poco 
“racionalizada” de planificar nuestra sociedad, nuestras 
formas de cultivar, de hablar, de pensar y de organizar 
nuestro mundo social, como particularmente lo enuncia-
ron documentos del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), la Agencia de los Estados Unidos de América para 
el Desarrollo Internacional (USAID), etc., junto con los 
más clásicos discursos y programas provenientes de pre-
sidencias de Estados Unidos a mediados del siglo XX. Dis-
cursividades y programación que se operó de manera ex-
pansionista sobre América Latina con la “objetividad” de 
“colaborar” en nuestro proyecto de civilización, ya que a 
los ojos de Europa como “cuna” del surgir del conocimien-
to, África, Asia y América Latina eran hijas de lo arcaico 
y lo primitivo, por ende carentes de un sólido proyecto 
civilizatorio. 

De ahí que lo que se construye en comunicación viabi-
liza la modernización desde la categoría de “comunica-
ción para el desarrollo”1, haciendo uso estratégico de este 
concepto como noción para legitimar que los problemas 
sociales latinoamericanos son fruto de una mala adminis-
tración de los recursos, mala educación y de escenarios 
democráticos poco cualificados, proponiéndonos un desa-
rrollo como camino único impuesto. 
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Algunas investigaciones fundadoras de esta mirada de-
muestran dicha dircusividad. La contribución Daniel 
Lerner en 1950 se encargo de producir conocimientos 
a partir de interpretaciones y clasificaciones teóricas y 
prácticas que llevaron a pensar la comunicación como 
elemento capaz de influenciar en los modos de vida y 
por ende en las decisiones de la gente, en relación con la 
modernización. “Evaluar una zona de turbulencias polí-
ticas en seis países de Oriente Medio, buscando categori-
zar las opiniones de sus habitantes frente circunstancias 
locales, nacionales e internacionales, y de esta forma ca-
librar, estabilizar o controlar las reacciones ante la emi-
siones de las radios de alcance nacional e internacional. 
Encuesta comparativa que trajo como resultados una ti-
pología de las actitudes de las poblaciones en relación 
con la noción de desarrollo, considerando dicha noción 
como sendero de transición de un Estado “Tradicional” 
a un Estado de “Modernización”” (Matterlart Armant y 
Michéle, 1997: 69).

En descendencia, surgen teorías que vendrán a relacio-
nar la comunicación y la modernidad, “teorías sobre la 
modernización Scharmm, (1964) y Pool, (1963), que 
plantearon el final del subdesarrollo como el paso lineal 
de la “sociedad tradicional” a la sociedad moderna, “la 
primera como la que concentra todos los obstáculos y la 
segunda poseedora de todas las bases para lograr la rea-
lización de la “revolución de las esperanzas crecientes”. 
Llegándose a considerar como necesario el abandono de 
los valores de la primera sociedad y la adopción de los 
de la segunda, posible esto siempre y cuando cada jo-
ven nación aceptara que debía superar uno a uno todos 
los estadios, los escalones, por los que han pasado los 
hermanos de Occidente” (Matterlart Armant y Michéle, 
1997: 67).
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2 Con una duración de 10 años, una inversión de 20.000 millones de dólares prove-
nientes de los EE.UU, de sus agencias financieras multilaterales y del sector priva-
do canalizados a través de la Fundación Panamericana de Desarrollo. Surge como 
propuesta oficial del presidente John F. Kennedy, en su discurso del 13 de marzo 
de 1961 ante una recepción en la Casa Blanca para los embajadores de países de 
América Latina.

Claro está, construcciones teóricas y afanes de operar so-
bre América Latina también con la intención de controlar 
y oponerse a las formas organizativas y luchas populares. 
Alianza para el Progreso de 19612 tuvo como objeto diluir, 
enturbiar y no permitir a los lugares de América Latina 
que realizaran sus propias lecturas y construcciones teóri-
cas sobre la realidad misma y las maneras de intervenirla 
para la transformación de las condiciones. Ni menos aún, 
que observaran con buenos ojos lo que en ese entonces 
sucedía en Cuba, con Fidel Castro y el Che Guevara, ya 
que Cuba y los sujetos que construían la estructura para 
la revolución cubana representaban para el gobierno de 
Estados Unidos un problema especial, pues mas allá de 
Cuba forjarse como nación libre y soberana, de expulsar 
a los inversionistas y militares norteamericanos, dicha re-
volución podría generar inspiración y aspiración en otros 
lugares de la América Latina y del Centro. Razón por la 
cual se negó dichas construcciones de conocimiento que 
emergía, se le incomunicó, se le bloqueó y no se mostró 
en medios masivos de comunicación a no ser para cata-
logarla como practica que atentaba contra la “paz” y el 
“trato justo” del mundo. 

Una de las mejores aplicaciones de esta intervención fue 
el proyecto nacional de radio-escuela Sutatenza de Acción 
Cultural Popular ACPO, como una práctica de comunica-
ción institucionalizada, que se llevo a cabo en sectores y 
grupos campesinos de Colombia como practica de edu-
cación no formal, coordinada por el sector conservador 
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de la iglesia católica. Esta propuesta justificó el discurso 
del desarrollo y el de nuestra pobreza que pregonaban 
las naciones potencia, “El subdesarrollo esta en la mente 
del hombre y por lo tanto no hay países subdesarrollados, 
sino hombres subdesarrollados …por ello ACPO sostiene 
que para abrir el camino de las grandes soluciones hay 
que penetrar en la mente del hombre, crearle conciencia 
de su propia dignidad personal, capacitarlo y colocarlo en 
aptitud de una vida mejor a base de esfuerzo personal y 
comunitario” (Sarmiento Moreno y Lima Jardilino, 2007: 
413).

ACPO fue una de las más potentes y organizadas pro-
puestas de educación y alfabetización por medio de la 
comunicación en América Latina; estuvo acompañado de 
elaboración de cartillas sobre lectura, escritura, números, 
economía y trabajo, agricultura, salud y espiritualidad; 
su emisión radial difundía diariamente lecciones con una 
cobertura que alcanzaba señal hasta La Patagonia Argen-
tina, debido a la actualización tecnológica de sus trans-
misores. “A ella se unió la publicación del semanario EL 
Campesino (cuya circulación promedio en 1976 se calcu-
laba en 41.522 ejemplares)” (Martínez, 2003, p. 41). Y 
aunque ACPO era una propuesta privada, cofinanciada 
por la iglesia, coordino actividades con entidades guber-
namentales y no gubernamentales3, el Estado colombiano 
la suscribió en contratos para la utilización de la radio 
en la educación básica, el entrenamiento de maestros, la 
educación en salud, la educación en prisiones nacionales, 

3 En 1976 funcionaban 17.615 puntos de escuelas radiofónicas, con un número de 
62.365 estudiantes matriculados. El punto de la escuela radiofónica en la que se 
reunían los campesinos estaba adjunto a un proceso que ACPO denomino como el 
Esquema del Radio Instructivo, dicho esquema es la racionalización de una peda-
gogía de la instrucción. 
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educación básica para personal militar y educación reac-
cionaria para que los campesinos concibieran las luchas 
populares como prácticas terroristas que atentaban contra 
la paz, el desarrollo y el buen vivir.

Construcciones latinoamericanas y organización popular 
alrededor de la comunicación

Frente a estas prácticas y construcciones, en América La-
tina surgen en confrontación otras propuestas políticas, 
pedagógicas y organizativas que constituyen un marco 
de referencia propio sobre lo comunicativo, que vendrá 
a cuestionar las condiciones de miseria, exclusión, opre-
sión y domesticación que produjo las lógicas de desarrollo 
operadas en nuestros territorios, como la configuración 
de prácticas organizativas, políticas y pedagógicas alrede-
dor de lo comunicativo.

Para nuestro caso y desde el Colectivo Pedagógico, como 
de la Mesa de Comunicación de la Red Juvenil Itoco 
(RJI), el investigar sobre cómo nace lo educativo y comu-
nicativo en América Latina, nos sirve de referente para 
no repetir la historia, para dudar acerca de las recientes 
teorías de lo comunicativo que se hacen nombrar como 
criticas y construir nuestra planeación sobre la comuni-
cación como un instrumento más que viabilice los propó-
sitos deseados.

Por tal motivo se monto la propuesta de Centros de Co-
municación Popular (CCP), de la mesa de comunicación, 
como un currículo y estructura pedagógica, política y 
organizativa que configura hasta el momento dos espa-
cios de formación y practica sobre lo comunicativo a or-
ganizaciones juveniles recientes, una en el municipio de 
Facatativá Cundinamarca con Dejando Huellas y otra en 
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la localidad de Ciudad Bolívar los JUBAL. Los CCP poseen 
también talleres de formación sobre radio, video, diagra-
mación de medios impresos y la construcción de un pro-
grama de radio que se transmite todos los jueves junto 
con otras organizaciones. En este currículo se encuentra 
documentos sobre el nacimiento de la comunicación he-
gemónica, como referentes teóricos latinoamericanos que 
exponen la comunicación en relación con lo económico, 
con los sujetos, con lo pedagógico, con lo organizativo y 
con el lenguaje: Tomando elementos de la otra comuni-
cación a: Paulo Freire, de la Educación Liberadora, con 
su teoría de la dialogicidad, los círculos de alfabetización 
en el contexto del desarrollismo y mandonismo brasileño; 
de Armando Mattelard la configuración de células de in-
formación y su propuesta lenilista para lo comunicativo, 
que elaboro en plena dictadura chilena; Mario Káplun, 
uruguayo que contribuyó a la construcción de una teoría 
pedagógica de la comunicación popular, desde la Teolo-
gía de la Liberación, construyo programas radiales como 
Jurado 13, programas de formación en radio y comuni-
cación en barrios, veredas y universidades latinoamerica-
nas; Juan Díaz Bordenave agrónomo y comunicador que 
cuestiono los planes extensionistas y domesticadores para 
la erradicación de la formas originarias de cultivo y admi-
nistración económica. Como construcciones que alimen-
taron lo organizativo y viceversa. 

Sin embargo, de estos pensadores y construcciones so-
bre la comunicación en relación con la vida de lo social, 
extractamos las construcciones teóricas, como el motor 
reivindicativo que las produjo, la eliminación de la mi-
seria, las condiciones que la producen y el papel de la 
lucha de clases. Esto, en ultimas comprendiendo que la 
comunicación hegemónica de hoy, ya no juega tanto con 
la noción y deseo del desarrollo, sino con las dinámi-
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cas y materialización de globalización, desde la escuela, 
los medios de comunicación masivos, el ordenamiento 
espacial de nuestros lugares de vida, etc. Para lo cual 
lo comunicativo desde las organizaciones sociales debe 
propender a cuestionar y proponer fuertes, como nuevos 
mecanismos de organización, pero sin caer en el esta-
do ecléctico y discursivo que no permite plantear otro 
proyecto de vida, por la aceptación y negociación con el 
proyecto hegemónico. 



95La rebeldía se encauza: Jóvenes y organización popular

RED JUVENIL ITOCO

La Red Juvenil Itoco como organización popular de colecti-
vos juveniles y organizaciones culturales de Bogotá, ha ve-
nido constituyéndose mediante esfuerzos autónomos desde 
el último semestre del año 2006, a partir de la configuración 
de espacios y propuestas de educación popular en diver-
sos ámbitos de acción social como la cultura artística, la co-
municación alternativa y popular, la economía solidaria y 
comunitaria y la educación ambiental. De esta manera, se 
ha propiciado la construcción de espacios y propuestas de 
participación social y cultural en diferentes localidades de 
Bogotá, a través de festivales juveniles de expresión artística, 
cine clubes populares, Talleres de muralismo y grafiti, ferias 
de pueblo y seminarios de reflexión social y política. 

De la misma forma durante los últimos años también se ha 
avanzado en dotar a la red de un modelo organizativo que 
surge de la articulación de colectivos u organizaciones juve-
niles en diferentes contextos populares de Bogotá y la Saba-
na, con la intención de construir un proceso social de mayor 
incidencia sobre la base de unos ejes específicos de trabajo 
que luego se configuran en mesas de trabajo definidas como 
espacios de labor conjunta de los diferentes colectivos y ac-
tores sociales que participan de la (RJI). 
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La ciudad-región 
“Algunas cuestiones para la reflexión 

de la organización popular”

Sea cuales sean las pretensiones de la “globalización” en marcha, 
en el mundo no puede haber universalidad

 sino existe una igualdad sustantiva.

istván Mészáros

Presentación

El siguiente texto se permite evidenciar algunas de las re-
flexiones que en el trabajo de la Mesa de Territorio de la 
Red Juvenil Itoco, se han generado frente a la forma como 
se está determinando la producción social del espacio ur-
bano de Bogotá, principal ciudad de Colombia, y cómo se 
configura desde los actuales planes de mundialización, una 
de las metrópolis más afamadas para garantizar la expan-
sión del capitalismo contemporáneo en América Latina. 

Actualmente en nuestro país asistimos a la radicalización 
de un modelo de gobernanza política y económica, que 
ha empeñado sus esfuerzos de manera integral en la con-
figuración de un orden jurídico y económico del territo-
rio, acorde al dogma del libre mercado que enmarca la 
actual ordenación de nuestro territorio y sus respectivos 
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1 Sobre esto anota Torres Ribeiro. “Entre esas fabulas, que sostiene la hegemonía 
de las corporaciones trasnacionales que controlan la globalización, Santos ha in-

macroproyectos para la consolidación de las dinámicas de 
la economía global.

Sobre este marco de asimilación, el presente documento 
plantea problematizar los móviles mediante los cuales se 
sustenta dicha lógica de organización socio-espacial y al-
gunas de sus implicaciones para el bienestar social de los 
habitantes y las comunidades, que habitan en la Sabana 
de Bogotá; como forma de generar reflexiones y debates 
frente al quehacer de las organizaciones sociales en la de-
fensa y construcción de un territorio de vida acorde con 
los sentires, relaciones sociales y económicas propias que 
históricamente han desarrollado las comunidades que 
han habitado en la región. 

Ciudad y globalización económica

La referencia a la globalización de la economía, como ele-
mento central de la explicación de las desigualdades so-
ciales en las metrópolis latinoamericanas, muchas veces 
oculta elementos esenciales del fenómeno urbano, como 
la estructura de clases y la configuración de la esfera po-
lítica. El hecho de ocultar posibilita que el concepto de 
reestructuración urbana sea utilizado sin la aclaración de 
la nueva estructura social esperada o el análisis de la ad-
ministración pública, de la ideología urbana, de la coti-
dianeidad y de la socialidad. (RIVEIRO. 2009). Este es el 
cuerpo doctrinal de la planeación urbana que se ha desa-
rrollado durante los últimos cincuenta años en las ciuda-
des latinoamericanas, sobre la base de lo que Milton San-
tos denominaría como las “fábulas de la globalización”1. 
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El modelo de urbanización intrínsecamente ligado a la in-
dustrialización y la consolidación del capitalismo, ha ter-
minado homogeneizando los paisajes y la vida humana, 
y exterminando otras formas de convivencia y relaciones 
de producción, acentuando así el desequilibrio entre la 
población y los recursos naturales tan importantes para la 
subsistencia de la humanidad y profundizando la exclu-
sión, el control de la vida humana y la explotación de los 
recursos y la mano de obra.

Efectivamente, el espacio de la sociedad capitalista pre-
tende ser racional cuando de hecho, en la práctica, está 
comercializado, desmigajado y vendido por parcelas (LE-
FEVBRE. 1980). Esta circunstancia, no puede dejarse de 
lado en el momento de problematizar la situación de las 
ciudades, especialmente la de los países periféricos, pues 
sobre su especificad socio espacial ha recaído en demasía 
las lógicas del proyecto hegemónico del capitalismo mun-
dializado, forzando a disgregar y organizar la producción 
social del espacio urbano según sus demandas de movili-
dad, reproducción y acumulación de capital.

De esta manera, en la actualidad las regiones urbanas se 
proyectan como espacios estratégicos para el desarrollo 
de las principales actividades del capitalismo contem-
poráneo, esto resulta de las relaciones que por lo menos 
durante los últimos treinta años, se han establecido a ni-
vel global sobre la base de la división socio-espacial del 
trabajo y la producción, los cambios de la innovación y 
el despliegue de la tecnología, especialmente de las tele-

cluido la aldea global, que crea la ilusión de que todos pueden tener acceso a la 
información relevante; la muerte del Estado, que esconde su fortalecimiento al 
servicio de las grandes corporaciones y del capital especulativo; y, por último, la 
anulación del espacio por el tiempo, lo que oculta el control detallado del territorio 
para fines de valorización de las grandes masas del capital”. (Ribeiro 2009)
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comunicaciones. “Los análisis históricos-estructurales de 
urbanización de América latina, que alcanzaron mucha vi-
sibilidad en el periodo de 1950 hasta 1970, han sido sus-
tituidos por una reflexión difusa sobre los beneficios de 
la globalización y por la implementación de políticas que, 
lejos de los objetivos abarcadores de desarrollo, estimula 
la competencia entre ciudades por la inversión externa y 
flujos de consumo” (RIBEIRO. 2009). 

Es abiertamente reconocible que la intensa fluctuación y 
consolidación del modelo de vida urbana en América La-
tina, no permitió en años anteriores la consolidación de 
polis altamente civilizadas, con fuertes garantías de se-
guridad social, y por ende la pobreza que presentaban las 
principales ciudades de la región no pudo ser contenida, 
mucho menos sus niveles de exclusión y marginalidad. 
Nuestras ciudades, hoy en día, padecen las consecuencias 
contraproducentes de los ajustes estructurales de la déca-
da de los 80 y de asumir el modelo neoliberal como pro-
yecto económico de desarrollo. A su vez, recrean el modo 
de vida impuesto por la supuesta globalización cultural de 
las telecomunicaciones y sufre la inseguridad de sus sis-
temas sociales, padece la agudización de la pobreza pau-
perizada y los escandalosos e inhumanos fenómenos de 
la indigencia; la privatización de los principales servicios 
y espacio públicos y los principales elementos naturales y 
ecológicos esenciales para la vida.

La ciudad colombiana de inicios del siglo XXI es la expre-
sión del individualismo y la competencia que impone la 
dinámica del mercado, la internacionalización de la eco-
nomía y la globalización de las sociedades, profundizando 
cada vez más las diferencias sociales, económicas, ideo-
lógico-culturales, políticas y ambientales, reflejadas entre 
otros aspectos en la concentración poblacional en las ciu-
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2 Dicho plan se establece con la Ley de desarrollo territorial 388 de 1997 y se esta-
bleció a través del Decreto 619 de 2000.
3 Ver Propuesta de articulación de los planes de ordenamiento territorial de los mu-
nicipios del departamento de Cundinamarca y el diseño, implementación y puesta 
en marcha del sistema de información geográfica regional, Documento Conpes 
3256, Plan de competitividad para la región.

dades, el desorden urbano, el aumento de la segregación 
físico-espacial, la ampliación de las áreas periféricas y de 
borde de urbanización informal, y las ocupaciones perma-
nentes del suelo público y privado.(TORRES. 2009) 

Asistimos así, a la constitución de una forma de imponer 
unas relaciones socio-espaciales del territorio, muy dife-
renciada de las que obedecían a las antiguas lógicas del 
desarrollismo y la otrora planeación urbana. De la confi-
guración de ciudades para motivar el desarrollo econó-
mico de los países periféricos y la modernización de sus 
sociedades, se asiste hoy con el arribo del modelo neolibe-
ral y su fuerza ideológica, a la configuración de ciudades 
para la movilidad del capital transnacionalizado. 

La Ciudad-Región, su ser y razón

Hablar del modelo de Ciudad-Región no es fácil dado que 
en los documentos del Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT)2, no aparece una definición explícita; su alcance 
y enfoque se desarrollan sutilmente a través de las gran-
des operaciones estratégicas, los planes de movilidad, los 
proyectos de renovación o de innovación tecnológica. En 
los documentos, planes, propuestas que institucional-
mente se han desarrollado desde el sector público de la 
mano con el privado3 sobre el ordenamiento territorial, 
se puede observar una de las complejidades de este con-
cepto es su limitación a racionamientos economicistas 
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del mercado globalizado que no dialogan con las con-
diciones de existencia que recubren las realidades de la 
región; puesto que se plantea la ciudad-región como un 
espacio estratégico, productivo y competitivo integrado a 
la economía internacional sentando una base productiva 
especializada. 

Así, la planeación de las ciudades está subordinada a 
los lineamientos económicos del mercado, en donde los 
gobiernos locales actúan con ordenamientos jurídicos y 
administrativos en favor de estos, imposibilitando la pla-
neación de la economía urbana de acuerdo a las necesi-
dades de la población, pues es la libre competencia quien 
decide sobre temas tan esenciales como la posibilidad de 
una vivienda digna y el acceso a servicios públicos; de 
manera que aunque se hable de participación ciudadana, 
que plantea la posibilidad de los habitantes de interlocu-
tar con las instituciones para decidir sobre su territorio a 
través de mecanismos de participación consagrados en la 
norma, está en realidad es una falacia, porque ni siquie-
ra el Estado tiene la capacidad de planificar el territorio, 
puesto que el capital extranjero ya lo ha hecho.

Bogotá y Cundinamarca, actualmente vienen siendo pro-
yectadas para el control social y la estrategia militar; el 
fortalecimiento de proyectos agroindustriales y la conso-
lidación de cadenas productivas con enfoque de especia-
lización de los cultivos; construcción de infraestructura 
como las zonas francas y las complejas redes y sistemas 
de transporte y los centros comerciales; posicionar la ciu-
dad y la región como un potencial económico en servicios 
financieros y turísticos; y la homogeneización del pensa-
miento generando una cultura de consumo, el individua-
lismo metodológico y el liderazgo emprendedor. 
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Claramente el POT para Bogotá, plantea a la capital como 
una ciudad funcional para el mercado internacional, por 
lo que se busca fortalecer el centro metropolitano como 
espacio para el comercio, la industria y la prestación de 
servicios; considera la urgencia por consolidar un sistema 
de transporte masivo para que las personas puedan lle-
gar en menor tiempo a sus lugares de empleo; plantea el 
desarrollo de infraestructura educativa para que la mano 
de obra sea competitiva; oferta suelos estratégicos para la 
industria y busca especializar y jerarquizar el suelo para 
el desarrollo de actividades económicas; y en el tema am-
biental propone integrar los ecosistemas rurales al distrito 
desde una perspectiva regional (Bogotá-Cundinamarca) 
teniendo como eje central el Río Bogotá, consolidando 
una estructura urbana sostenible que asegure servicios 
ambientales al mercado internacional y a la población ca-
paz de pagar altas tarifas por la vivienda y servicios pú-
blicos. “Esta tendencia tiene que ver con las ventajas que 
las regiones ofrecen a los territorios para competir en el 
mundo global: mayor eficiencia en el manejo de la oferta 
ambiental, en el uso del suelo (ordenamiento territorial), 
en el desarrollo e integración de sistemas de transportes 
y la consolidación de conglomerados y redes de innova-
ción”. (CAMPOS, 2009) 

Si bien los documentos institucionales no dan claridad en 
lo que se concibe como Ciudad-Región, algunos discursos 
académicos sustentan estas prácticas, como ejemplo se 
puede hallar la formulación conceptual que realiza Sergio 
Boisier. “Ciudad región es un territorio que contiene en sí 
mismo, en forma real o latente, el conjunto de subsiste-
mas de cuya articulación y direccionamiento (sinapsis y 
sinergia) surge una complejidad evolutiva capaz de ge-
nerar tanto crecimiento económico como desarrollo so-
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4 La Ciudad de las desigualdades. En: Diario El Tiempo, Domingo 18 de junio de 
2006. Pág. 2-1.

cietal y que tiene lugar central que funciona como una 
ciudad global de primera clase, que articula un sistema 
de ciudades secundarias y que actúan como nodo emisor 
y receptor de procesos de intercambio entre la región y el 
mundo”. (BOISIER. 2009). 

La ciudad región está determinada por un modelo de de-
sarrollo enlazado al modo de producción capitalista en su 
actual fase neoliberal y configura un referente para el de-
sarrollo socio-económico de América Latina. Para el 2008 
Bogotá se situó entre las ciudades más grandes de Sur 
América evidenciando fuertes condiciones estructurales 
de desigualdad y pobreza, “un 20% de los hogares bogo-
tanos, que apenas suman 395 mil de los casi dos millones 
de hogares bogotanos, concentra hoy el 55% de los in-
gresos mensuales”4, situación que se traslada a Cundina-
marca donde los municipios más periféricos son los más 
pobres; y se plantea articular al proceso de la economía 
global cobrando relevancia para la circulación de grandes 
capitales y como punto nodal de grandes proyectos de in-
fraestructura vial y conectividad regional.

Esto hace que sobre el actual marco de planeación, in-
novación y competitividad de Bogotá-Cundinamarca se 
generen grandes desafíos para la mayoría de las comu-
nidades o sectores sociales y populares, pues al observar 
el real estado de la ciudad y la región desde una pers-
pectiva del análisis socio-económico muy fácilmente se 
encontrará plasmado la permanencia de gran variedad 
de problemas y a puertas de la nueva era de la Región-
global tienden más a agudizarse que a superarse; lo que 
demanda la responsabilidad política y la capacidad de las 
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organizaciones populares de incidir profundamente en la 
planificación urbana pensando un nuevo modelo de socie-
dad acorde a las necesidades de las comunidades. 

A vuelo de pájaro dentro de las problemáticas socio-te-
rritoriales que presenta la región fácilmente se podrían 
revisar, la falta de atención para superar la pobreza y la 
miseria a través del acceso a los derechos sociales, y el 
equipamiento necesario para el desarrollo de los contor-
nos de los barrios populares; el aumento del subempleo 
y el empleo informal, “en 2008, en las 13 áreas metropo-
litanas, el 57,2% de la población ocupada se encontra-
ba en la informalidad, superando la cifra registrada en 
el mismo periodo de 2007, cuando fue de 56,9%”5 y las 
consecuencias de la llamada flexibilidad laboral para los 
trabajadores como es el caso de los trabajadores que se 
emplean en la agroindustria de las flores en la sabana de 
Bogotá que en la última década han sido contratados por 
cooperativas de trabajo asociado que median las obliga-
ciones del empleador para con sus trabajadores descono-
ciendo sus derechos; la continua aparición del conflicto 
social, político y militar que agudiza las condiciones de la 
violencia urbana y política en el país; el déficit en materia 
de hábitat y vivienda debido a la valorización de los usos 
del suelo, el aumento de la segregación socio-espacial, el 
difícil acceso o posibilidad de pagar el costo de los ser-
vicios públicos en especial del agua potable; la tecnifica-
ción de la educación y su baja calidad; los problemas de 
las redes y sistemas de transporte en donde por ejemplo 
en Bogotá se ha implementado el Sistema Transmilenio 
que ha causado grandes desfalcos para el distrito y pocas 

5 Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Infor-
me Alterno al quinto informe del estado colombiano ante el comité de derechos 
económicos, sociales y culturales (E./C.12/COL/5). Pág. 59.
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soluciones reales al problema de movilidad; la inseguri-
dad alimentaria; la privatización de la gestión del agua, 
la contaminación de las principales fuentes hídricas como 
el caso de Cemex en el Río Tunjuelo y la explotación mi-
nera en sectores como el de Ciudad Bolívar que degradan 
el paisaje y las condiciones de vida de sus habitantes.

La Ciudad-Región y las organizaciones sociales 

Si bien podemos afirmar que la ciudad-región como pro-
yecto de desarrollo económico para nuestro territorio de-
marca serias responsabilidades de los principales actores 
de gestión pública y privada, se puede inferir que este 
proceso se ha llevado de manera excluyente y semiabierta 
al grueso de masas sociales de Bogotá y su entorno. Razón 
por la cual el proyecto de Ciudad-Región Bogotá-Cundi-
namarca carece de uno de sus elementos indispensables 
para encerrar un alto grado de legitimidad: conllevar un 
proyecto político y social de la región en el cual se identi-
fiquen los pobladores y se supere la relación de los habi-
tantes como meros clientes o consumidores del mercado 
o como simples oferentes de mano de obra barata para 
posibilitar el funcionamiento del modelo de desarrollo.

Es aquí, en donde se encuentra en últimas una de las con-
diciones más problemáticas de la idea de Ciudad-Región y 
sobre la cual se tiene que profundizar los esfuerzos de la 
organización popular, pues son las mayorías quienes de-
ben planificar su territorio a través de la gestión y admi-
nistración de las instancias del poder político y económi-
co. Evidentemente la situación es compleja y exigente, por 
esta razón llama a la organización popular a fortalecer sus 
espacios de acción política, sus procesos de producción 
de conocimiento y movilización social, como alternativas 
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materiales para permitir el desarrollo de otras lógicas de 
organización territorial, más solidarias y humanas. 
 
El sociólogo latinoamericano Milton Santos solía repetir 
constantemente la existencia de una dialéctica del espa-
cio, en la cual distinguía la certeza de un espacio vertical, 
jerárquico y colonizado por la economía y la “democracia 
de mercado”, que abiertamente ha subordinado el espacio 
humano a las lógicas de una globalización inhumana y 
antinatural, pero también distinguía la existencia del es-
pacio banal en el cual habitaba en agridulce mezcla las 
calamidades sociales creadas por el orden del capital con 
las entusiastas formas del vivir comunitario, de las rela-
ciones solidarias y el impulso transformador de la fuerza 
del lugar.

En este sentido el desafío de las organizaciones sociales 
y populares de la región es preguntarse si podría existir 
una participación en un proceso de planeación que en 
realidad se hace a puerta cerrada con los sectores eco-
nómicos más fuertes y que por supuesto actúan desde 
las orientaciones del capital extranjero imperante; hasta 
dónde puede pensarse un territorio dentro un modelo de 
ciudad-región tecnicista y económico que desconoce la 
cotidianidad, las necesidades reales y la historia colec-
tiva de quienes habitan el territorio, o si debe pensarse 
un territorio desde otro modelo social y económico en 
donde las lógicas de habitar y ordenar el territorio obe-
dezcan a lineamientos que no sean para ser funcionales 
al capitalismo mundializado; cómo resolver las necesi-
dades y problemáticas sociales que ha generado este mo-
delo de Ciudad-Región y que seguirá generando, desde 
la defensa de un territorio que posibilite soberanía y au-
tonomía frente a las decisiones sobre el lugar de vida de 
las comunidades.
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En el marco de estas reflexiones la Red Juvenil Itoco a tra-
vés de la mesa de territorio ha venido construyendo por 
más de tres años junto a otras organizaciones populares 
de la región, un proceso de fortalecimiento, reflexión, ar-
ticulación y movilización a través de la Asamblea Popular 
Juvenil como proceso de formación, discusión y construc-
ción de acuerdos políticos y agendas comunes; y el En-
cuentro Social y Popular Sabana como un espacio de dis-
cusión y propuesta frente al modelo de desarrollo que se 
ha implementado en la región, en el que han participado 
organizaciones sociales y populares juveniles, rurales, de 
docentes, de mujeres, de trabajadores, entre otras; estos 
espacios propenden por la construcción de movimiento 
social en la región para lograr una apropiación simbólica 
y material del territorio en el que vivimos.

Tal vez los deseos de producir espacio y crear territorios 
por fuera de la hegemonía del capital, en donde se ponga 
de relieve la importancia del lugar como principal bastión 
de resistencia desde el territorio sobrepasando sus límites 
simbólicos y materiales, en aras de configurar espacios de 
equilibrio para nuestras relaciones sociales-territoriales, 
sea una labor ardua y extensa de posibilitar, pero funda-
mental en el proceso de organización y consolidación del 
movimiento social y popular tan necesaria para asegurar 
la existencia del hombre y la naturaleza.
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ASOCIACIÓN DE TRABAJO 
INTERDISCIPLINARIO ATI

ATI nace en los años ochenta a partir de una conciencia 
crítica de sus fundadores frente al contexto sociopolítico co-
lombiano y al igual que muchas de las organizaciones no 
gubernamentales contemporáneas, surge como una forma 
legítima de hacer parte del movimiento de defensa de los 
Derechos Humanos para la transformación social. Nuestro 
trabajo se encamina a construir colectivamente formas alter-
nativas de vida digna desde lecturas críticas de los territorios, 
teniendo en cuenta el bien vivir para todas y todos los seres 
en la tierra. Para ello, se busca trabajar conjuntamente orga-
nizaciones sociales comunitarias, –mediados en su mayoría 
por la ejecución de proyectos financiados por la coopera-
ción internacional– y construir redes o alianzas con estas 
organizaciones y con otras ONG a nivel nacional e inter-
nacional que permiten incidir políticamente y transformar 
realidades inequitativas y excluyentes.
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Tejiendo relaciones de autonomía:
Una mirada desde el trabajo de ATI con 

las organizaciones populares juveniles

Para comprender la relación entre la Asociación de Tra-
bajo Interdisciplinario ATI y las organizaciones populares 
juveniles partícipes del proceso que se lleva a cabo actual-
mente, es necesario tener en cuenta algunos elementos 
que configuran el escenario global y que median el tipo de 
ayuda ofrecida desde la cooperación internacional, prin-
cipal donante de recursos para la puesta en marcha de las 
acciones que implementan las Organizaciones No Guber-
namentales ONG con las organizaciones sociales. 

Las relaciones generadas a través de la historia entre norte-
sur consolidan y reproducen una desigual distribución de 
recursos y por tanto la configuración de sectores poblacio-
nales marcados por condiciones de subalternidad étnica, 
geográfica, económica y política. Así mismo, las dinámi-
cas de las actuales sociedades globalizadas se mantienen 
en la dicotomía entre la homogenización y la diversidad: 
por un lado, las dinámicas del mercado, el acceso a infor-
mación, bienes y servicios o la existencia de valores uni-
versales consolidan parámetros de vida con pretensión de 
validez para cualquier contexto; por otro, se hacen fuertes 
las demandas frente al reconocimiento de diferencias ét-
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nicas y culturales como eje que permite reivindicaciones 
específicas, pero que en muchos casos conlleva a la frag-
mentación de los sectores. Desde esta tensión han surgido 
diversas propuestas que procuran procesos de cambio con 
acciones que se apartan de la manera tradicional de en-
tender y hacer política, generando dinámicas alternas a 
las electorales, gubernamentales e institucionales para la 
reivindicación de derechos y necesidades sociales. 

En este escenario de contradicciones entre lo universal y 
lo diverso, los diferentes procesos de acción vienen sien-
do apoyados desde la cooperación internacional que dice 
estar interesa en asumir la deuda histórica con los países 
denominados por el norte como “no desarrollados”. Estas 
instancias de la sociedad civil han estado reconfigurándo-
se a partir de las dinámicas macro políticas, pues anterior-
mente administraban sus recursos con autonomía y ahora 
vienen siendo fiscalizados por los gobiernos a través de 
los ministerios de cooperación, quienes son finalmente los 
que canalizan los recursos e inciden en las agendas y pro-
gramas que quieren implementar. Estos cambios han afec-
tado la relación con las ONG y por tanto en gran parte la 
lógica de acción, las temáticas y poblaciones priorizadas 
para el cumplimiento de los objetivos propuestos desde 
ATI.

A su vez, en Colombia las instancias de gobierno nacional 
y locales, han diseñado programas dirigidos a atender a 
las poblaciones de manera sectorial, por lo cual algunas 
organizaciones tienen la posibilidad de acceder a recursos 
públicos para dinamizar sus iniciativas. Sin embargo, mu-
chas veces el enfoque asistencialista y el impacto de estos 
programas están distanciados de los intereses y condicio-
nes reales de las organizaciones ya que son de baja cober-
tura, limitan la participación efectiva en la construcción 
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de las políticas y atomizan la realidad social. Todo ello 
plantea una tensión entre las dinámicas de reconocimien-
to de las diferencias y la fragmentación social por secto-
res, que se refleja en las relaciones de las organizaciones 
sociales, ONG y los programas de cooperación de países 
del Norte hacia el Sur. Es en este escenario en el cual se 
desenvuelve el trabajo de ATI con las organizaciones po-
pulares juveniles. 

Las organizaciones no gubernamentales en Colombia

En este marco de ideas, es importante comprender la 
acción de las ONG desde su proceso histórico, para no 
asumirlas como instituciones estáticas y atemporales que 
desarrollan una propuesta organizativa independiente del 
contexto en el que se desenvuelven. Son un actor más 
en la dinámica social colombiana, con muchas facetas y 
perspectivas de trabajo. Algunas de ellas han dinamiza-
do el papel de organizaciones para el desarrollo a través 
de la canalización de recursos, bajo las tendencias de la 
cooperación internacional y/ o del Estado. Según su rol y 
su enfoque de trabajo, consensuan, proponen o imponen 
agendas de trabajo a las organizaciones comunitarias; 
esta dinámica que lleva varios años en nuestro país, afec-
ta positiva o negativamente los procesos sociales según la 
perspectiva de trabajo que asuman. 

En Colombia irrumpen en el escenario desde la época co-
lonial, a través de organizaciones de caridad de la iglesia 
y de la aristocracia española asentada en los territorios 
nacionales. Es a partir de los años cincuenta cuando su 
crecimiento se hace más notorio y más significativas sus 
transformaciones institucionales. Un estudio de una ONG, 
Fundación Social, publicado en 1992 demuestra que las 
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ONG en Colombia han tenido varios estadios en su de-
sarrollo: en un principio su concepción era puramente 
asistencialista; hacia la década de los años sesenta esto 
empieza a transformase, pasando por la proliferación de 
instituciones que actúan frente a la deficiencia de la po-
lítica social a través de la prestación de servicios básicos, 
hasta aquellas de carácter progresista influenciadas por 
las fuertes tendencias de izquierda en América Latina, 
u otras de tipo reformista liberal, así como también por 
organizaciones populares de base que se aproximaron al 
mundo de la cooperación internacional. 

Muchas de estas organizaciones asumieron una concep-
ción institucional con énfasis en las cuestiones de desa-
rrollo, entendido el desarrollo en el marco del enfoque 
cepalino introducido en Latinoamérica. Principalmente 
empiezan a proliferar a principios de la década de los 
años ochenta y a nivel general se caracterizaron por la 
manera de concebir su papel como agentes de cambio 
social, en la búsqueda de modelos alternativos y nuevos 
esquemas de concertación entre actores. Una percepción 
que se generalizo bastante desde entonces fue que el pa-
pel de las ONG cubría los vacíos que dejaba el ineficiente 
Estado, reproduciendo a su vez el paternalismo desde el 
ser benefactor. Desde éste momento en Colombia han sur-
gido innumerables organismos no gubernamentales, (no 
todos del mismo carácter) y en este trasegar, aunque no 
de manera unísona, se generan cambios e incluso tensio-
nes en la relación entre las ONG con las organizaciones 
populares y el movimiento social. 

Las transformaciones de las últimas décadas, han sido 
marcadas por hechos específicos dentro de la historia de 
Colombia, como la apertura económica, el proceso de la 
constituyente, la implementación del modelo neoliberal, 
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la influencia paramilitar en todas las instituciones, inclu-
so en las ONG y recientemente la política gubernamental 
instaurada por el ex presidente Álvaro Uribe que buscaba 
canalizar los recursos de la cooperación a los programas 
sociales institucionales de corte asistencialista.

ATI y su trabajo con organizaciones juveniles

Al tener posturas claras frente a la incidencia de la lógica 
global en las acciones locales, se requiere ser vigilantes 
para que las acciones focalizadas no fragmenten la reali-
dad y respondan a intereses externos. En este sentido, es 
estratégico y vital para la concreción de transformaciones 
sociales, la participación de hombres y mujeres en pro-
puestas políticas de formación, productivas e intercambio 
de experiencias, entre otras, que posibiliten la construc-
ción de conocimiento, el fortalecimiento organizativo y la 
multiplicación de visiones críticas del mundo que aporten 
a la acción eficaz del movimiento social. 

Aunque esta visión no ha estado explícita en los objetivos 
de ATI, dentro del trabajo con jóvenes se han desarrollado 
propuestas específicas dirigidas a fortalecer sus apuestas 
como actores políticos, potenciando en ellos y ellas la ca-
pacidad de incidencia en su realidad. En las diversas ac-
ciones se ponen en juego algunos temas y problemáticas 
posicionadas por diagnósticos realizados colectivamente, 
así como aquellas propias de los intereses de la coope-
ración internacional y de entes estatales con quienes se 
han gestionado recursos económicos. Este juego de inte-
reses en ocasiones plantea complementariedad y en otras 
genera contradicciones y antagonismos que requieren ser 
analizados de manera conjunta con las organizaciones de 
jóvenes. 
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En todos los casos, como enfoque de trabajo siempre se 
ha asumido que el concepto de juventud es una construc-
ción socio cultural que nada tiene que ver con situaciones 
naturales de la edad biológica que pueda ser aplicado de 
manera universal. Las propuestas que se desarrollan res-
ponden a concertaciones temáticas y metodológicas y a la 
optimización de recursos, para hacer énfasis en el trabajo 
con quienes en nuestro contexto se ven más violentados/
as sea por el conflicto político y armado, por la inequidad 
en la distribución de los recursos o por las relaciones de 
poder que se tejen entre los actores presentes en los terri-
torios urbanos y rurales. 

En los escenarios locales, los y las jóvenes que hacen parte 
de procesos organizativos populares, desarrollan formas 
de acción política cada vez más variadas y cuestionan 
los enfoques y las lógicas convencionales con las que se 
manejan los referentes de derechos desde y ante el Esta-
do. Sus procesos de construcción organizativa, van con-
solidando significados y percepciones de la política que 
se recrean y expresan en las vivencias colectivas tradu-
ciéndose en acciones concretas. “Pareciera que se están 
constituyendo nuevas generaciones, caracterizadas por 
un mayor interés por la política y lo social, pero no expre-
sadas a través del sistema tradicional, sino expresada en 
la existencia de múltiples organizaciones y pequeños gru-
pos que realizan acciones propias distantes de la política 
institucionalizada.”(Chávez)

Con todo ello, la política se entreteje en las acciones coti-
dianas de los grupos y organizaciones que desde iniciativas 
pedagógicas, artísticas, culturales, simbólicas o económicas 
buscan el posicionamiento de sus demandas y la transfor-
mación de sus contextos, re-significando el escenario de lo 
popular a partir de posiciones contra-hegemónicas. 
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De los aprendizajes y propuestas con los y las jóvenes

En el trabajo actual desarrollado con los jóvenes se hizo 
evidente la existencia de un nivel general de distancia-
miento político con las ONG asumido por las organizacio-
nes populares, debido en algunos casos a la falta de cre-
dibilidad de su acción dentro del movimiento social y a la 
percepción de ser externos a los territorios. Para muchas 
organizaciones sociales, las ONG han pasado de plantear 
propuestas de transformación a imponer agendas de tra-
bajo y ser intermediarios económicos que se adaptan a 
las visiones de desarrollo de los entes gubernamentales 
y sectores económicos, que se distancian de los intereses, 
objetivos y realidades locales. Por otro lado la dinámica 
de ejecución de proyectos, ha generado en muchos casos, 
relaciones de paternalismo y dependencia que rompen 
con los procesos locales organizativos; situación de la cual 
ATI no ha estado ajena y tras una mirada autocrítica viene 
haciendo el esfuerzo de revisar su actuación para alejarse 
de estas tendencias.

En algunos procesos que se adelantaron desde ATI se in-
tentó forzar la construcción de organización juvenil, pero 
siendo críticos con nuestro trabajo nos dimos cuenta que 
esto ocasionaba daños dentro de las dinámicas autóno-
mas que desarrollaban los jóvenes en sus comunidades. 
Los procesos de organización surgen de las necesidades, 
conciencia e iniciativa de quienes viven en los territorios, 
no por la imposición de las organizaciones que cuentan 
con los recursos. Con esa claridad, consideramos posible 
aportar desde ATI con herramientas para el análisis de los 
contextos, que posibilite germinar procesos organizativos 
a partir de necesidades identificadas y fortalecer aquellas 
iniciativas de trabajo colectivo que se dan en las comuni-
dades para trascender hechos coyunturales. 
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Otro punto de reflexión, está referido a lo temático, pues 
es contradictorio con una propuesta de cambio social, el 
imponer tópicos y formas de trabajo a las organizaciones 
populares juveniles; el abordaje de nuevos temas puede y 
debe darse desde la construcción conjunta. Aunque mu-
chas veces nos vemos en la tensión de responder a te-
máticas priorizadas desde las agendas de la cooperación 
que no corresponden a las demandas o prioridades de las 
organizaciones con las que trabajamos, pero que facilitan 
el fortalecimiento de los procesos. Se trata de una situa-
ción de doble dependencia entre la cooperación, las ONG 
y las organizaciones sociales, la cual debe ser sorteada de 
la mejor manera para llevar adelante acciones que incre-
menten las capacidades de cambio de todos los actores 
sin llegar a fragmentar organizaciones o a sectorizar mo-
vimientos.

A partir de estas reflexiones frente al papel de las ONG, 
desde ATI se buscó construir de la mano con las organiza-
ciones juveniles, agendas de trabajo que retroalimentan 
y apoyan sus procesos organizativos sin imposiciones o 
intervenciones no acordadas. De igual manera esto revir-
tió en nosotros con elementos para la discusión de nues-
tro quehacer, por ejemplo, respecto al análisis de nuestro 
papel como promotores de los escenarios de definición 
de política pública de juventud, pues tradicionalmente 
hemos alentado la participación y debate en los escena-
rios institucionales como forma de incidencia, pero ahora 
consideramos que esta debe ser crítica y responder a la 
autonomía de las organizaciones con las que trabajamos, 
independiente de las posiciones y acciones propias de ATI 
en dichos espacios. 

La relación actual con las organizaciones de jóvenes ha 
sido de retroalimentación, se trata de un proceso donde 
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no existe un único camino metodológico ni temático, pero 
si claridades políticas frente a la necesidad de fortalecer 
la autonomía organizativa, la autogestión económica des-
de una perspectiva solidaria y la acción conjunta hacia 
transformaciones sociales en pro de mejores condiciones 
de vida y nuevos valores colectivos. Para ello, hemos pro-
movido conscientemente inquietudes por explorar la te-
mática de la economía popular y solidaria en perspectiva 
de la construcción de los procesos autogestionarios. Con-
sideramos que si las organizaciones crecen en autonomía 
económica y política, esto se reflejará en un menor grado 
de dependencia de recursos externos y en la construcción 
de percepciones y demandas dadas desde intereses y obje-
tivos propios, rompiendo con esquemas paternalistas que 
limitan y obstruyen la construcción de propuestas políti-
cas transformadoras. 

De las proyecciones y propuestas

Reconocemos y valoramos los aprendizajes en este inter-
cambio de saberes tanto en lo colectivo como en el pro-
ceso de crecimiento personal de quienes estamos involu-
cradas/os directamente con las organizaciones juveniles. 
Con ellas se han entablado vínculos que van más allá 
del diálogo Institución- organización popular y que es 
necesario alimentar a partir de construcción de alianzas 
de trabajo conjunto hacia objetivos comunes, superando 
los momentos, en los que con el afán de no truncar el 
respeto a la autonomía de los grupos, pareciera que sola-
mente se hace una intervención desde la administración 
de recursos. 

Como organización tenemos posturas críticas frente al 
contexto de relaciones de poder inequitativas y excluyen-
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tes, encontrando válida nuestra acción para la re-confi-
guración de lo popular y del territorio del cual somos 
parte. Reconocemos nuestro papel como agentes pro-
motores de información, posicionamiento de temáticas 
y propuestas en escenarios públicos de poder, tanto en el 
ámbito nacional como internacional, que contrarresten 
las consecuencias del modelo neoliberal. Pretendemos 
ser reconocidos por las organizaciones sociales como 
una organización más, con propuestas políticas desde 
una visión del mundo que implica la reconfiguración y 
apropiación del territorio, retomando valores ancestra-
les, reconocimiento de saberes locales e identidades, y 
que genera puentes entre los actores locales y globales 
para transformar la realidad inequitativa y excluyente. 
Para esto, consideramos necesario transformarnos noso-
tros mismos y como organización, desde dinámicas de 
autogestión de recursos, horizontalidad en nuestras re-
laciones y el involucramiento y aporte a la construcción 
del movimiento social. 

Concretar en la práctica principios dados desde la econo-
mía social y solidaria, nos permitirá ser más independien-
tes de las agendas y prioridades establecidas por actores 
externos que en el momento median nuestra existencia 
como organización y que condicionan en muchas oportu-
nidades frente a los ideales de cambio. Sin embargo, aun-
que hemos dado pasos, el camino está por andar y actual-
mente mantenemos un debate sobre la posibilidad real 
de consolidar nuestras pretensiones, teniendo en cuenta 
el contexto de lo que es hoy la cooperación internacional 
de la cual dependemos en gran medida y la existencia de 
diversas posiciones al interior del equipo de trabajo que 
responden a reflexiones individuales desde los procesos 
de vida de quienes lo integramos. 
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Con todo lo anterior, para concluir, somos conscientes de 
las prevenciones que las organizaciones juveniles popula-
res involucradas en este proceso han generado hacia las 
ONG por su posición de intermediarios de recursos y por 
la dinámica dada en algunos casos de imposición de agen-
das y temáticas y de intervención no concertada en los 
territorios. Pese a ello y a las limitaciones derivadas del 
cumplimiento de un proyecto, en el proceso adelantado 
con los jóvenes actualmente desde ATI, ha sido posible 
la retroalimentación, la construcción colectiva frente a la 
relación y el planteamiento de propuestas que permitan 
superar lo anteriormente descrito y establecer a mediano 
y largo plazo alianzas más políticas y objetivos comunes 
en el territorio en cual nos encontramos. 

Ante esto, más que certezas tenemos preguntas y debates 
internos frente a las limitaciones y las posibilidades reales 
para seguir caminando de una manera diferente con quie-
nes nos relacionamos en nuestro día a día. Esperamos que 
estas reflexiones sirvan de abrebocas para más preguntas 
y perspectivas en el diálogo político, desde el contexto 
y las necesidades reales entre Agencias de Cooperación- 
ONG y organizaciones comunitarias, que pueda superar 
las contradicciones existentes en las lógicas de acción y 
evolucionar hacia otro tipo de relacionamiento político 
para seguir tejiendo conjuntamente nuevos caminos de 
lucha social. 
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