
 

 613 

5. ORGANIZACIÓN  Y PARTICIPACION COMUNITARIA  
 
5.1 ANTECEDENTES 
 

El trabajo desarrollado por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA se enmarca 
dentro del contrato interadministrativo 023 de septiembre 30 de 2004, con el 
objetivo principal de trabajar con las comunidades rurales asentadas en la cuenca 
hidrográfica del río Amoyá en el municipio de Chaparral al sur del departamento 
del Tolima. 
 
El desarrollo de talleres de “Organización y Participación Comunitaria” para dar 
las herramientas necesarias para que la misma comunidad formule su realidad 
ambiental y prioricen proyectos productivos, sociales y ambientales dentro del 
plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica. 
 
Objetivo General 
 

Generar procesos de participación  y organización en las comunidades de la 
cuenca Amoyá para el mejoramiento de su calidad de vida, mediante acciones de 
capacitación conducentes a la formulación y gestión de su propio desarrollo, 
dentro del contexto local y regional. 
 
Objetivos Específicos 
 

- Desarrollar en la comunidad la capacidad de análisis de su realidad 
socioeconómica, ambiental, política y cultural, para elaborar su propio 
diagnóstico. 

- Facilitar a la comunidad los elementos para que en concertación con el estado 
y con base en su diagnóstico formule, ejecute y evalúe su plan de ordenación 
y manejo de la cuenca. 

- Desarrollar en la comunidad procesos de consolidación y generación de 
formas organizacionales. 

- Propiciar en la comunidad la capacidad de autogestión aprovechando sus 
propios recursos y los del estado colombiano. 

- Motivar a la comunidad para participar en la gestión de su municipio y del plan 
de ordenación y manejo de su cuenca hidrográfica. 

 

5.2 ENFOQUE METODOLOGICO 
 

En el SENA la capacitación para la organización y participación comunitaria, es un 
proceso mediante el cual las comunidades con el apoyo interinstitucional hacen 
propios los conocimientos que les permite adelantar un análisis de su realidad, 
definir el nivel de organización, tomar decisiones acerca de las tareas a seguir 
para formular planes de ordenación, consolidar organizaciones existentes y 
generar nuevas para elevar su nivel y calidad de vida. 
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En la aplicación de la metodología se definen tres procesos simultáneos: El 
primero el proceso operativo que corresponde a los momentos por los que se 
debe pasar para lograr el APRENDER A aprender, en donde el alumno se 
concientíza del proceso y de su papel individual y colectivo en la comunidad; en 
segundo lugar la estrategia de capacitación que es el medio por el cual la 
comunidad Aprende a Hacer, es decir adquiere los conocimientos, la 
conceptualización y las herramientas técnicas para desarrollar el proceso y el 
tercero es la actitud de la comunidad para Aprender a Ser a partir de valores 
como el compromiso, la participación, la responsabilidad, la solidaridad y la 
representatividad entre otros. 
 

El SENA ofrece al instructor una estructuración coherente de los contenidos, de la 
metodología de capacitación para la organización y participación comunitaria y 
herramientas pedagógicas claras y útiles para su labor con la comunidad. 
 
5.2.1 Caracterización de Líderes Comunitarios y Organizaciones existentes 
 

La organización comunitaria más representativa dentro de la cuenca es la junta de 
acción comunal y en los últimos años, la gobernación del Tolima ha promovido la 
asociación de juntas con el propósito de canalizar recursos  económicos a través 
de esta figura jurídica. 
 
También existen otro tipo de organizaciones de productores como: 
 

- O.N.G Supervivir. 

Objeto social: Conservación y protección de los recursos naturales 
renovables de la cuenca. 
Presidente: Tomás Vargas 
Gerente: Yoinencer Díaz 
Número de socios: 70 
Veredas Asociadas: Irco dos aguas, Betania Linday, La Glorieta, La 
Jazmínia, Argentina Linday, El Jordán, La Aldea, Providencia, Tres 
Esquinas banqueo. 

 

- Corregimiento: El Limón. 
Núcleo: Casa ambiental La Glorieta “Evelio Gonzalez” 
Asociación APROCAMESI 
Objeto social: Productores de Cacao, Caña panelera,  Plátano y Yuca. 
Gerente: Jesús Maria Mendoza 
Número de socios: 70 
Veredas asociadas: El viso, La sierra, La Holanda, Filandia, Icarcó, Santa 
Rita, Buenos Aires, La lindosa. 
Núcleo: La Sierra 

 

- Corregimiento: El Limón 

ASOPROPSURT (Asociación de productores de panela del sur del Tolima) 
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Objeto social: Productores de panela orgánica 
Gerente: Hernán Lozano Ospina 
Número de socios: 40 
Veredas asociadas: La cortés, Los ángeles, La begonia, La cima, La 
pradera, La Florida. 

 

- Corregimiento: Amoyá        

Asociación de productores  agrícolas orgánicos de piamonte linday 
Objeto social: Productores de caña panelera, plátano, yuca y café orgánico 
especial. 
Gerente: Daniel Mendez 
Número de socios: 25 
Veredas asociadas: Argentina linday y Betania Linday 
Núcleo: El piamonte Linday a la altura de la escuela rural de Argentina 
 

- Corregimiento: El limón 

Dentro de los actores (Entidades públicas y privadas) que hacen presencia 
el la cuenca Amoyá están: 
. Comité de cafeteros 
. Fedecacao 
. I.C.B.F 
. Unidad de parques naturales 
. Guardabosques 
. Fundes 
. Corpoagro 
. Empresa de servicios públicos de Chaparral 
. Umata 
. Cortolima 
. Alcaldía Municipal 
 

 

5.2.2 Metodología Capaca (Participación) 
 

La metodología utilizada durante el proceso de involucrar a las comunidades en el 
plan de ordenación y manejo de la cuenca Amoyá, fue la de promocionar e 
implementar talleres por núcleos veredales equidistantes con CAPACA 
(Capacitación para la participación campesina) la cual consiste en un proceso 
pedagógico que tiene por objetivo principal formar a comunidades de pequeños 
productores rurales y motivarlos hacia la autogestión comunitaria de  su propio 
desarrollo socioeconómico y ambiental, con el propósito de que mejoren su 
situación actual en cuanto a ingresos, calidad de vida y mejoramiento de su 
entorno ambiental. 

                             
5.2.3 Ejecución de la Acción 
 

La  jornada pedagógica desarrollada en los talleres se adecuó  a las diferentes 
fases del proyecto desarrollando los temas así: 
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Una primera parte introductoria con la presentación del instructor y de cada uno 
de los participantes al evento. Presentación del proyecto y del rol que 
desempeñan cada una de las instituciones que hacen parte de la alianza ( 
CORTOLIMA-SENA-U.T-CORPOICA ). Después definición y clasificación de las 
cuencas, elementos bióticos y abióticos y particularidades de Amoyá. A 
continuación se desarrolla la acción con los siguientes módulos: 
 

1. Inducción al desarrollo económico, social y ambiental de la cuenca y 
recuperación crítica de la historia. 

2. Inventario socioeconómico y ambiental de la cuenca hidrográfica 
3. Diagnóstico socioeconómico y ambiental de la cuenca hidrográfica 
4. Formulación de ideas de proyectos productivos, sociales y ambientales 

para la ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica. 
 
Los medios didácticos utilizados para la ejecución de la acción de formación son: 
- Videos de organización y participación comunitaria 
- Cartillas CAPACA-SENA 
- Plegables del proyecto 
- Carteleras 
- Mapas cartográficos 
- T.V y V.H.S 
 
 

5.2.3.1 Inducción al Desarrollo Económico y Social y Recuperación Crítica 
de la Historia 
 
El módulo aborda  elementos teóricos que interrelacionados con las prácticas de 
las comunidades, permiten conceptualizar el significado del desarrollo económico 
y social. Así , el estudio del trabajo humano,  generador de la riqueza material y 
sus posteriores desarrollos en el ámbito del proceso económico, son pieza 
fundamental para estar en condiciones de interpretar científicamente la realidad. 
 
La participación en el disfrute del desarrollo será un hecho cuando todos los 
individuos que intervienen en el ciclo económico sean retribuidos equitativamente, 
de tal modo que obtengan lo necesario para satisfacer sus necesidades básicas 
de alimento, salud, educación, recreación y cultura. 
La comprensión de estos elementos económicos y sociales que definen el 
desarrollo, es requisito indispensable para entender la práctica social  e 
intervenirla con el fin de alcanzar una dinámica que exprese equidad en la 
distribución de los beneficios generados por todos los miembros de la sociedad. 
 
La recuperación crítica de la historia o sea el proceso de análisis de los hechos 
económicos, políticos, culturales y sociales y la precisión de los factores  que los 
desataron, es clave para caracterizar la situación actual y las posibilidades de 
desarrollo. 
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Es muy bien conocido el aforismo: “Quien no conoce la historia está condenado a 
repetirla”.  Así, la comunidad deja atrás su historia y se convierte en protagonista 
de su presente y artífice de su futuro. 
 
 
5.2.3.2 Inventario Socioeconómico y Ambiental de la Cuenca 
 
Al finalizar cada año las empresas hacen un inventario y balance para conocerle 
estado de su negocio con el fin de diseñar planes y estrategias que permitan 
aumentar su rentabilidad. 
 
De igual forma, conocer con precisión lo que la comunidad posee en cuanto a 
recursos humanos, materiales y servicios es de gran importancia para detectar 
que hace falta e identificar los recursos disponibles para dar respuesta a sus 
necesidades y poder trazar así su propio plan de desarrollo. 
 
La información proporcionada en el inventario socioeconómico y ambiental debe 
ser suficiente y confiable de tal forma  que permita tomar decisiones que 
garanticen el futuro desarrollo de la comunidad. 
 
 
5.2.3.3 Diagnostico Socioeconómico y Ambiental de la Cuenca 
 

Ya se han desarrollado algunas actividades para conocer la situación actual de la 
comunidad. Posteriormente el inventario socioeconómico y ambiental nos permitió 
identificar como se encuentran las cosas hoy.  Es importante identificar las causas 
de los problemas para formular un buen plan de ordenación y manejo. Dar a los 
problemas un orden de prioridad y determinar sus causas son las actividades 
fundamentales de un diagnóstico. 
 
Como resultado del trabajo en la cuenca se tiene la siguiente síntesis diagnóstica. 
 
El abandono estatal en la región se ve reflejado en el mal estado de las vías hacia 
la mayoria de las veredas, la comunidad a veces programa mingas para 
establecer jornadas de trabajo para el mantenimiento y la reparación de dichas 
vías. Dicha situación encarece los productos que se comercializan, por la 
contratación de vehículos para transporte de productos agropecuarios.   Debido a 
este abandono estatal se encuentra una baja credibilidad por parte de las 
comunidades en las instituciones y en el gobierno de turno. 
 
La organización predominante en cada una de las 112 veredas que hacen parte 
de la cuenca es  la junta de acción comunal, con bajos niveles de participación y 
apatía. Dichas juntas están constituidas de acuerdo a la ley pero su nivel 
organizativo es pobre, a veces solo el presidente es el que actúa y los demás 
miembros son actores pasivos. 
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La UMATA es insuficiente para atender dichas parcelas veredales pues solo 
cuenta con un funcionario de planta, lo que dificulta aun más el desarrollo de 
proyectos agropecuarios. 
 

También la salud esta en abandono. Los puestos de salud son escasos y algunos 
se encuentran cerrados y abandonados por falta de funcionarios. Algunas veces 
hay brigadas de salud. El ICBF adelanta en la región un buen programa de 
atención a la niñez y a los de la tercera edad. 
 

Las organizaciones presentes en la cuenca tienen dificultades en su interior. Los 
altos costos de producción y los precios de venta bajos hacen que el agricultor 
solo sobreviva, no permitiéndole mejoras a sus fincas y viviendas y menos acceso 
a un buen servicio de salud y educación para su familia. 
 

No existen centros de acopio para manejar volúmenes de producción para 
comercializar a mejores precios y menos procesos agroindustriales los cuales 
generen un valor agregado a sus productos. 
 

La comunidad es conciente del deterioro del medio ambiente, especialmente del 
recurso agua y suelo, pero no hacen nada para detenerlo y por el contrario 
ayudan a que el problema empeore. 
 
5.2.3.4 Formulación de Ideas de Proyectos Ambientales-Sociales y/o 
Productivos para la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca 
 

Un proyecto es la unidad básica de programación y es el instrumento para la 
elaboración del plan, producto de un diagnóstico real.  Son muchas las  ideas de 
proyectos expresadas por la comunidad en el último encuentro comunitario en 
Chaparral, las cuales han sido priorizadas para dar inicio a la formulación de los 
perfiles de proyectos para su futura ejecución.   También a lo largo del proceso se 
detectaron necesidades de capacitación específica y complementaria en 
temáticas como: 
 

- Agricultura orgánica 
- Ganadería 
- Educación y sensibilización ambiental 
- Contabilidad agropecuaria 
- Manipulación y conservación de alimentos 
- Mecánica rural 
- Acometidas eléctricas 
- Mercadeo de productos agropecuarios 
- Agroindustria 
- Organización comunitaria 
- Especies menores 
- Recursos naturales 
- Viveros 
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- Lácteos 
- Manejo de residuos sólidos. 
 

5.3  ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTAR EL PROCESO DE CAPACITACION 
 

Inicialmente el la fase de diagnóstico dentro del plan se realizó el encuentro 
comunitario “Identificación de sistemas de producción” en el cual por primera vez 
el SENA hizo presencia dentro de la alianza (Octubre 7-8 de 2004). Allí se 
aprovechó ese espacio para conocer de cerca de la comunidad, motivarla y 
sensibilizarla para comenzar el proceso de capacitación con los talleres en 
organización y participación comunitaria. 
 

De allí  salió el cronograma de actividades por núcleos veredales según la 
metodología CAPACA y se inició el proceso de capacitación a las comunidades 
rurales. El líder acompañante del instructor es el presidente de la JAC o el 
corregidor los cuales motivan al resto de su comunidad para asistir a las 4 
sesiones que dura el evento (24 horas).   Una vez reconocida el área de trabajo, 
sus líderes, los actores, núcleos veredales por situación geográfica se inició el 
proceso de capacitación a organizaciones existentes en la región y a apoyar 
nuevos procesos de asociación . 
 

Paralelo a lo anterior el SENA participó de los 4 encuentros comunitarios 
realizados a lo largo de 2005. Y se recolectó información diagnóstica por vereda 
cuando se requirió. De igual manera se recogió información secundaria con los 
diferentes actores de la cuenca. 
 

5.4 APORTE DEL SENA AL PROYECTO 

 

El SENA ha representado la presencia permanente de la alianza interinstitucional 
en la cuenca conviviendo prácticamente con sus moradores. Dicho 
acompañamiento se vio reflejado en la buena y activa participación en los 
encuentros comunitarios (4).  También el SENA ha sido el puente entre los 
agricultores y las instituciones aliadas, logrando un acercamiento con los sectores 
sociales, productivos y ambientales del departamento. 
 

El trabajo del SENA ha permitido afianzar la socialización del proyecto en las 
comunidades y sensibilizar  creando conciencia en torno  a que las comunidades 
son las responsables del buen uso y manejo de los recursos naturales los cuales 
constituyen la base para todas las actividades productivas y sociales de todos los 
moradores de la cuenca. 
 

La experiencia docente y la excelente imagen institucional del SENA ha 
garantizado la interlocución entre las comunidades y las instituciones de la alianza 
y ha permitido la proyección con los demás actores de la cuenca en la perspectiva 
del desarrollo local y regional. 


