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RESUMEN 

 

 

La Mesa Interbarrial de Desconectados de Medellín “es una articulación de organizaciones 

barriales y comunitarias en el tema de la desconexión de los servicios públicos domiciliarios y 

la vivienda digna, que reivindica e incide por los Derechos fundamentales en pro de la vida 

digna de los Sectores Populares”. Esta tiene unas estrategias de accionar que son: 

acompañamiento organizativo, comunicaciones, investigación, estrategia jurídica, movilización 

y formación política. A partir de esta última se desarrolla la Escuela Interbarrial en Vivienda 

Digna, Servicios Públicos Domiciliarios y Ordenamiento Territorial cuyo objetivo es 

“fortalecer los diferentes procesos sociales, proponiendo la construcción colectiva de 

conocimiento entre habitantes y comunidades de sectores populares sobre las dinámicas del 

Ordenamiento Territorial de la ciudad, la Vivienda y los Servicios Públicos Domiciliarios, 

mediante ejercicios formativos que nos permitan visibilizar alternativas de organización 

comunitaria en defensa del territorio y por una vida digna” (Mesa Interbarrial de 

Desconectados de Medellín, Corporación Jurídica Libertad, 2012). 

 

Esta práctica socioeducativa se apoya en la Educación Popular porque plantea el libre acceso a 

la educación y la necesidad de una relación horizontal con el ámbito político; de esta forma 

facilitó que las comunidades desde su propio saber, pudieran hacer la reconstrucción histórica 

de las situaciones que se han presentado en sus territorios, propiciando espacios para generar 

propuestas y nuevas alternativas frente a las problemáticas que viven a diario y la manera como 

incidir en su transformación.  

 

Se ve la necesidad de sistematizar esta experiencia con el propósito de describir la práctica, 

reconocer la pertinencia de los temas generadores tratados en la formación de sujetos políticos, 

analizar la incidencia de la metodología en la construcción de conocimiento popular y develar 

aprendizajes y propuestas para que los sujetos exijan sus derechos e incidan políticamente.  

De esta manera se plantea una propuesta de sistematización paralela a la práctica 

socioeducativa que se realiza en tres momentos: i) generación de la información: talleres, 
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técnicas interactivas, reflexiones de cada sesión. ii) análisis cualitativo de la información: línea 

del tiempo, transcripciones, revisión documental. iii) socialización de la práctica 

socioeducativa: programas radiales, 5
to

 encuentro de desconectados de Medellín, cartilla. 

 

Lo anterior permitió generar las propuestas construidas por los sujetos, que surgen a partir de 

las ideas que estos fueron elaborando en el proceso de aprendizaje desde el intercambio de 

saberes, para comprender y analizar el contexto, las problemáticas vividas en sus territorios y 

tomar la decisión de materializar estas propuestas en acciones de transformación social para su 

barrio y ciudad.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Antioquia siendo uno de los departamentos afectados por el conflicto armado arrojó gran 

cantidad de campesinos de las diferentes regiones a las principales ciudades del país, Medellín 

recibió buena parte de dicho desplazamiento. Estos nuevos pobladores se ubicaron en las 

laderas de la ciudad, que no estaban preparadas para garantizarles una vida digna; por el 

contrario se consolida en la constitución política de 1991 un nuevo modelo económico y 

político de desarrollo neoliberal, el cual alcanzaría a través de leyes a crear un Estado 

clientelista que delega sus obligaciones al sector privado, permitiendo que los derechos 

fundamentales consagrados en ésta para vivir con dignidad, pasaran a ser garantizados por el 

mercado.   

 

Colombia para los 90 consolida un proceso de urbanización que se venía configurando décadas 

atrás, “representado en la consolidación del mercado interno, ampliación del sistema 

educativo, crecimiento urbano y un importante crecimiento económico” (Montoya y Arroyave, 

2001, p.29). Además de una crisis política y social; el narcotráfico y los grupos armados al 

margen de la ley desatarían una nueva guerra en las principales ciudades del país (Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla); donde no solo su crecimiento urbano se vería reflejado en su 

población sino también en el crecimiento de la pobreza y la desigualdad (Montoya y Arroyave, 

2001, p, 29-31), asociando a éstas, problemáticas como la falta de servicios públicos 

domiciliaros de calidad, una vivienda y entornos que permitan acceder a una vida digna.   

 

Este desalentador panorama genera en los nuevos pobladores buscar reconocimiento e 

inclusión en una ciudad excluyente, por lo que deciden organizarse y movilizarse para hacerse 

visibles e iniciar el camino de lucha y reivindicación por los derechos que han sido 

históricamente ganados, haciendo presión al Estado para que asuma sus obligaciones y dando 

pie para que procesos organizativos de la ciudad se encontraran en diferentes espacios para 

discutir las problemáticas de sus territorios y proponer posibles soluciones que fueran tenidas 
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en cuenta en la agenda pública; en este sentido el tejido social permitió crear y fortalecer 

procesos comunitarios. 

 

En este contexto surge la Mesa Interbarrial de Desconectados de Medellín, como una 

articulación de organizaciones barriales y comunitarias en el tema de la desconexión de los 

servicios públicos domiciliarios y vivienda digna, que reivindica e incide por los Derechos 

fundamentales en pro de la vida digna de los sectores populares. Tiene unas estrategias de 

accionar que son: acompañamiento organizativo, comunicaciones, investigación, jurídico, 

movilización y formación política. 

 

Desde la estrategia de Formación Política se han venido realizando diferentes prácticas 

socioeducativas con niños y adultos con una intencionalidad política que le ha permitido a los 

sujetos reconocer sus problemáticas, generar propuestas y fortalecer la organización para 

incidir en la exigencia de servicios públicos domiciliarios dignos.  

 

Para el 2012, viendo las problemáticas de la ciudad de Medellín en cuanto a la desconexión, 

prestación y acceso a los servicios públicos domiciliarios, a la falta de garantías por parte del 

Estado para conseguir una vivienda y entorno digno, acorde a las necesidades de las familias y 

al ordenamiento del territorio ocasionadas por un modelo en el que  se va consolidando una 

ciudad para el turismo y los negocios que compita con el mercado internacional., la Mesa 

Interbarrial de Desconectados de Medellín busca recuperar el trabajo en los territorios para 

fortalecer los procesos organizativos. 

 

En este sentido, desde la necesidad de los sujetos de formarse para entender los discursos del 

desarrollo en los que hoy se basa el modelo de ciudad que afecta directamente los territorios, se 

propone a los participantes de la Mesa Interbarrial realizar un proceso de formación que se 

llamó la Escuela Interbarrial en Vivienda Digna, Servicios Públicos Domiciliarios y 

Ordenamiento Territorial con el objetivo de fortalecer los diferentes procesos sociales, 

proponiendo la construcción colectiva de conocimiento entre habitantes y comunidades de 

sectores populares, sobre las dinámicas de Ordenamiento Territorial de la ciudad, la Vivienda 
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y los Servicios Públicos Domiciliarios, mediante ejercicios formativos que permitan visibilizar 

alternativas de organización comunitaria en defensa del territorio y por una vida digna (Mesa 

Interbarrial de Desconectados de Medellín, Corporación Jurídica Libertad, 2012). 

 

Esta se realizó en 12 jornadas sabatinas, teniendo en cuenta que en este día las personas tenían 

mayor disponibilidad de tiempo, en un horario de 3 p.m. a 6 p.m., durante los meses de Junio, 

Julio y Agosto.  

 

Estas se desarrollaron a través de Técnicas Interactivas bajo un enfoque cualitativo que según 

Torres permiten "describir e interpretar situaciones y prácticas sociales singulares, dando un 

lugar privilegiado al punto de vista de sus actores; busca comprender la realidad subjetiva, el 

sentido que subyace a las acciones sociales” (Torres, 1996, p.5). Estas técnicas facilitaron a los 

sujetos expresarse con confianza para ver, hacer y analizar los pensamientos, ideas, saberes, 

comentarios y percepciones que tienen y han construido a partir de sus vivencias y costumbres.  

 

Cada una de las sesiones fue planeada con anterioridad, iniciando siempre los encuentros con la 

presentación del espacio, la socialización de la propuesta de trabajo para ese día y la lectura de 

una reflexión que recogía los conocimientos construidos para recordar constantemente los 

temas tratados, como se relacionan y los aprendizajes generados en cada una de ellas, haciendo 

posible que los sujetos se dispusieran para participar activamente de la sesión.  

 

La metodología en cada uno de los encuentros se construyó desde las problemáticas y sentires 

de los sujetos, quienes fueron autónomos de participar y aportar de diferentes formas, partiendo 

de las experiencias, la vida cotidiana, comprometiéndose con las actividades que se 

desarrollaban a partir del análisis del contexto, los temas tratados y el dialogo de saberes para 

preguntarse, problematizar, reflexionar y construir propuestas de organización y movilización.  

Los criterios pedagógicos de la Educación Popular permiten leer los procesos formativos 

mediante el análisis y las reflexiones de lo que cada sujeto concibe de la realidad, generando 

conciencia social a partir de la interacción en dichas prácticas socioeducativas, las cuales como 

dice Núñez, (2002), forman una “conciencia solidaria”, pues el proceso de trasformación no se 
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da a partir de un solo individuo sino a través de la organización de un movimiento popular y 

social que cuestione, movilice e incida en cambios significativos que mejoren la calidad de vida 

de los sectores populares.  

 

Las propuestas alternativas pedagógicas apoyadas en la Educación Popular realizan 

paralelamente un análisis crítico de los problemas no sólo coyunturales sino también 

estructurales para continuar en el camino de organizar procesos de formación que incidan en la 

trasformación social, dicho proceso debe ser capaz de enfrentar la realidad, generar 

concientización y procesos organizativos que conlleven a movilizar y exigir cambios a partir de 

las motivaciones y necesidades de los sujetos.  

 

A partir del surgimiento de la práctica socioeducativa, se ve la necesidad de sistematizar esta 

experiencia con el propósito de describir la práctica, reconocer la pertinacia de los temas 

tratados en la formación de sujetos políticos, analizar la incidencia de la metodología en la 

construcción de conocimiento popular y develar aprendizajes y propuestas para que los sujeto 

exijan sus derechos e incidan políticamente. De esta manera se plantea una propuesta de 

sistematización paralela a la práctica socioeducativa que se llevó a cabo en tres momentos: 

generación, análisis y socialización de la información.  

 

La sistematización recuperó la experiencia de la Escuela Interbarrial de Desconectados en 

Vivienda Digna, Servicios Públicos Domiciliarios y Ordenamiento Territorial dando cuenta de 

la memoria del proceso, su análisis y develando proyecciones y aprendizajes que se generaron 

por medio de los temas tratados, la metodología escogida para abordarlos y la construcción de 

conocimiento popular; a través, del intercambio de experiencias, el análisis de la realidad y las 

problemáticas del territorio, reconociendo que hay otros alrededor con los que pueden trabajar, 

problematizar, tomar decisiones, tener una postura individual y colectiva de su realidad frente 

al mundo; permitiendo así que quienes participaron de la Escuela Interbarrial en Servicios 

Públicos Domiciliarios, Vivienda Digna y Ordenamiento Territorial, se hagan conscientes de 

organizarse y movilizarse como propuesta a la transformación. 
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1. REFERENTE TEÓRICO-CONCEPTUAL 

 

 

1.1. Educación Popular: contexto e historia 

 

A lo largo de la historia han existido diferentes modelos para educar a los sujetos como la 

educación formal tradicional, la educación no formal (educación a distancia o abierta) y 

modelos alternativos en los que se encuentra la educación popular. 

 

La educación popular, en la década del 60’ se centra en la alfabetización y la lucha por la 

organización política; en el 70’ en la lucha por los Derechos Humanos y el reconocimiento 

cultural; en los 80’ la educación popular se fortalece a partir de las expresiones artísticas, 

centrándose en la lucha por el ejercicio cultural y la organización política; en los 90’ se da la 

lucha y es la época donde la educación popular esconde sus procesos tras palabras como: 

proyecto social y procesos de participación (Terrazas, 2010, p. 35- 37). 

 

En América Latina se ha intentado construir una propuesta que parte de un acumulado social, 

histórico, práctico y conceptual en donde se ha trabajado la educación popular para adultos, con 

grupos cristianos populares y desde la izquierda latinoamericana, entre otros; igualmente se 

destacan procesos barriales, de género, etnias, movimientos sociales y ambientales. 

 

Paulo Freire propone un método innovador de alfabetización, la educación popular, que 

abandona la propuesta educativa homogenizante del sistema neoliberal, por una educación que 

reconoce la dimensión política, basada en el diálogo, la búsqueda y enfrentamiento permanente 

de las contradicciones del sujeto, para que éste sea capaz de tener una postura crítica de cara al 

mundo y superar su realidad (Viscarret, 2007, p. 219- 233). 

 

Por lo tanto la trascendencia histórica de la educación popular no sólo ha constado de grandes 

sucesos que han construido memoria, sino que ha sido marcada igualmente por períodos 

importantes en donde lo social, económico, político y cultural han aportado a la discusión, 
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construcción, fundamentación y reflexión de dicha memoria histórica en donde los sujetos 

juegan un papel protagónico.  

 

 

1.2. Hacia una definición de Educación Popular 

 

No existe un consenso acerca de la definición o conceptualización de Educación Popular, según 

Torres (2010, p.9), algunas definiciones son: 

 

 Es una práctica social que se lleva a cabo en el mundo popular, con la intencionalidad de 

apoyar la construcción del movimiento popular a partir de las condiciones objetivas de 

los movimientos populares. Torres, (1986). 

 Es una modalidad de educación que procura que los sectores sociales tomen conciencia 

de la realidad y fomenten la organización y la participación popular. García-Huidobro, 

(1988). 

 Práctica social que trabaja, principalmente, en el ámbito del conocimiento, con 

intencionalidad, objetivos políticos, los cuales son el contribuir a una sociedad nueva que 

responda a los intereses y aspiraciones de los sectores populares. Osorio, (1991). 

 

La educación popular permite leer los procesos formativos mediante el análisis y las 

reflexiones desde lo que cada sujeto concibe de la realidad, generando conciencia social a partir 

de la interacción en dichas prácticas socioeducativas, las cuales como dice Núñez (2002), 

forman una “conciencia solidaria”, pues el proceso de trasformación no se da a partir de un solo 

individuo sino a través de la organización de un movimiento popular y social que cuestione, 

movilice e incida en cambios significativos que mejoren la calidad de vida de los sectores 

populares.  

 

Es entonces como la educación popular planteando el libre acceso a la educación y la necesidad 

de una relación horizontal con el ámbito político, facilita que las comunidades desde su propio 

saber, puedan hacer la reconstrucción histórica de las situaciones que se han presentado en sus 
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territorios, propiciando espacios para generar propuestas y nuevas alternativas frente a las 

problemáticas que viven a diario y la manera como incidir en su transformación.  

 

 

1.3. Temas generadores en la Educación Popular  

 

Los temas que se tratan en diferentes prácticas socioeducativas basadas en la educación 

popular, parten de la realidad de los sujetos teniendo en cuenta sus necesidades, motivaciones, 

dudas e intereses por comprender y transformar, junto con otros, las problemáticas que viven 

cotidianamente.  

 

Los temas, en verdad, existen en los hombres, en sus relaciones con el mundo, referidos a 

hechos concretos. Un mismo hecho puede provocar, en una subunidad, epocal, un conjunto de 

“temas generadores” y en otras no provocar los mismos necesariamente. […] las aspiraciones, 

los motivos, las finalidades que se encuentran implícitos en la temática significativa, son 

aspiraciones, finalidades y motivos humanos. Por eso no están ahí como cosas petrificadas, si 

no que están siendo. Son tan históricos como los hombres. […] la investigación del pensar del 

pueblo no puede ser hecha sin el pueblo, si no con él, como sujeto de pensamiento. […] Siendo 

los hombres seres en “situación”, se encuentran enraizados en condiciones temporales y 

espaciales que los marcan y que, a su vez, ellos marcan. Su tendencia es reflexionar sobre su 

propia situacionalidad, en la medida en que, desafiados por ella, actúan sobre ella (Freire, 5 ed. 

2005, p. 132- 136).  

 

Es importante comprender la relación que existe entre los sujetos y el contexto, el conocimiento 

que tienen frente a las situaciones vividas en el cotidiano que los llevan a cuestionarse y 

reflexionar como estas están amarradas a lo que acontece en determinada época, afectándolos 

de manera individual y colectiva, ganando conciencia que los lleva a realizar acciones que 

actúen sobre la realidad aportando al proceso de construcción histórico permanente.  
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La educación popular permite realizar paralelamente un análisis crítico de los problemas no 

sólo coyunturales sino también estructurales para continuar en el camino de organizar procesos 

de formación que incidan en la trasformación social, dichos procesos deben ser capaz de 

enfrentar la realidad, generar concientización y procesos organizativos que conlleven a 

movilizar y exigir cambios a partir de las motivaciones y necesidades de los sujetos.  

 

 

1.4. Metodología de la Educación Popular  

 

La metodología requiere una planeación previa construida colectivamente teniendo en cuenta a 

los sujetos, sus necesidades y las particularidades de sus territorios; en esta medida es flexible 

y propicia espacios de encuentro a partir del debate y el diálogo de saberes. 

 

La metodología nos remite a un conjunto organizado de principios y de criterios generales 

que guían el desarrollo de un proceso que, en el caso de la educación popular, no es otro que 

el de la búsqueda del empoderamiento. […] la metodología permite la coherencia entre 

objetivos, instrumentos y técnicas. Por eso, ella hace la pregunta y debe responder por la 

coherencia global del proceso, por el camino seleccionado, por el proceso total de 

construcción de conocimiento (Mejía y Awad, 2003, p. 124-125). 

 

El diseño de la metodología apunta a alcanzar los objetivos que son el reflejo de la 

intencionalidad política que tiene la práctica socioeducativa, por lo que requiere pensar en las 

técnicas apropiadas para que los sujetos asuman el proceso, lo nutran y retroalimenten. 

 

[…] un aspecto singular de la Educación Popular es que utiliza técnicas e instrumentos 

nuevos, participativos, simples, atractivos y eficaces. […] exige instrumentos propios y 

adecuados, más las técnicas no son suficientes si no hay una clara articulación con los 

objetivos y el proceso educativo global. […] (Vigil, 1989, p. 107). 

 

Por lo tanto la metodología tiene en cuenta el contexto, los sujetos y sus particularidades, ser 

participativa, dialéctica, que despierte la creatividad, permita el pensamiento crítico, genere 



 

 17 

procesos de comunicación, se aprenda haciendo, con relaciones horizontales en dirección a la 

construcción de saber colectivo que busque depositar o transmitir una información.  

 

 

1.5. Construcción colectiva de conocimiento popular  

 

La construcción colectiva de conocimiento es un componente de la educación popular que da 

cuenta de lo que se genera a partir de las discusiones, debates, preguntas, diálogo de los 

diferentes sujetos frente a temas determinados forjando conciencia colectiva a partir de 

significados, motivaciones, percepciones, aclaraciones que fomentan procesos de cambio.  

 

La construcción colectiva de conocimiento […] se da como reflexión, como construcción de 

sentido y, fundamentalmente, como transformación, diferenciándonos de las posturas que lo 

consideran como un proceso trasmisor. […] Todo individuo tiene una percepción de su 

entorno, objetos y fenómenos, a los que les da una determinada explicación (Por qué). Son 

esas percepciones y esas explicaciones las que trae a su conciencia para organizarlas y 

ponerlas en común con otros […] (Mejía y Awad, 2003, p. 156) 

 

Este proceso de construcción colectiva de conocimiento se da a partir del intercambio de las 

historias de vida de los sujetos y la forma como las perciben, puestas en común por medio de 

procesos comunicativos que permiten discutirlas, debatirlas, cuestionarlas, reflexionarlas para 

llenar de contenido el conocimiento que se construye. 

 

 

1.6. Sujeto político para la trasformación social 

 

La educación popular busca configurar sujetos políticos capaces de conocerse y reconocer al 

otro y a su entorno, siendo conscientes de sus fortalezas y debilidades para transformar su 

realidad de manera individual y colectiva que construya tejido social; permitiendo a los 

sectores populares empoderarse y asumirla, debatiendo y reflexionando, para generar 
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propuestas que motiven la participación política e incidan en la construcción histórica de la 

sociedad. 

 

Para Freire, la educación es la posibilidad de constituirnos como sujetos; sólo a través de la 

conversación basada en una práctica compartida y en la apertura al otro, que a su vez me 

escucha y me habla, es que llego a reconocerme como sujeto; no como sujeto dado, sino 

como sujeto en permanente construcción. Así, el diálogo asume un carácter antropológico y 

ético, en la medida en que nos hacemos seres humanos autónomos, con capacidad de incidir 

en la realidad, en la medida en que reconocemos, con otros, que el mundo es susceptible de 

ser modificado desde otros valores, sentidos y utopías (Torres, 2011, p. 34). 

 

Las prácticas socioeducativas que se apoyan en la educación popular permiten a los sujetos que 

compartan por medio del diálogo permanente sus valores, creencias, identidades, percepciones, 

reconfigurando su visión del mundo y en esa medida, adquiriendo conciencia a partir de la 

comprensión de su realidad y del reconocimiento de sus capacidades para transformarla. 

 

 

1.7. Aprendizajes y Propuestas  

 

Desde la educación popular los aprendizajes se construyen con otros a partir del intercambio de 

experiencias que se problematizan, debaten, reflexionan permitiendo comprender y generar una 

conciencia colectiva de la realidad con el fin de construir propuestas alternativas de 

transformación, que fortalezcan la organización social y comunitaria, la movilización para la 

exigencia y reivindicación de los derechos. 

 

Los sujetos participantes en los procesos educativos de la Educación Popular acceden poco a 

poco a nuevas actitudes como producto de la revalorización de sus experiencias previas y la 

reflexión sobre la experiencia vivida, y esto les permite reordenar el escenario social dentro del 

cual cada uno de ellos actúa, logrando un empoderamiento que se hace posible en la práctica 

social del individuo y en las organizaciones sociales en las que participa como actor (Mejía, 

Awad, 2003, p. 105-106). 
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Los procesos de educación popular por medio de la construcción colectiva de conocimiento 

popular permiten generar aprendizajes desde el diálogo y el intercambio de saberes con el fin 

de cambiar la forma de percibir la realidad a partir de la reflexión, construyendo sujetos 

políticos con conciencia de generar propuestas de cambio en el ámbito político, económico, 

social y cultural, asumiendo la responsabilidad de avanzar en la construcción de un proyecto de 

vida, en el que se pueda hacer realidad una sociedad digna, participativa y más humana. 

 

Las reflexiones qua han hecho diferentes autores sobre la educación popular y las prácticas 

socioeducativas en el contexto latinoamericano, permitieron construir un sistema categorial 

(Figura 1) para el análisis de la información, tomando la práctica socioeducativa como 

categoría central, de la cual se desprenden unas subcategorías tales como: temas generadores, 

metodología, construcción colectiva de conocimiento popular, sujetos políticos y aprendizajes y 

propuestas; definiendo unas características particulares para leer la práctica socioeducativa de 

la Escuela Interbarrial.  
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Figura 1: Sistema Categorial 
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Construcción colectiva 
de conocimiento popular 

 

Características  
Experiencias, 
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reflexiones de su 

entorno, objetos y 

fenómenos Aprendizajes y 
propuestas  

 

Características  
Constitución y desarrollo 

del ser social 

Nuevas acciones 

humanas-Propuestas 

Sujetos políticos 
 

Características  
Subjetividades, 

conciencias, identidades, 

aspiraciones, modos 

vivenciales desde las 

imposiciones del medio 

sociales en el que viven 

Temas generadores 
 

Características  
Hechos concretos frente a 
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OT 

Necesidades 

Aspiraciones 
Motivos humanos 

 

 

Metodología  
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particularidades de los 
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2. MEMORIA METODOLÓGICA DE LA SISTEMATIZACIÓN DE LA ESCUELA 

INTERBARRIAL 

 

 

A partir del surgimiento de la práctica socioeducativa de la Escuela Interbarrial en Servicios 

Públicos Domiciliarios, Vivienda digna y Ordenamiento Territorial realizada de junio a 

septiembre de 2012, se ve la necesidad de sistematizar esta experiencia con el propósito de 

describir la práctica, reconocer la pertinencia de los temas tratados en la formación de sujetos 

políticos, analizar la incidencia de la metodología en la construcción de conocimiento popular y 

develar aprendizajes y propuestas para que los sujetos exijan sus derechos e incidan 

políticamente. De esta manera se plantea una propuesta de sistematización paralela a la práctica 

socioeducativa en la que se genera la información para la investigación.  

 

Esta práctica socioeducativa es leída bajo una mirada crítica de lo social, que posibilita ver 

como los sujetos son conscientes de la realidad social, política, económica y cultural, 

analizando las estructuras de poder que condicionan las relaciones en un territorio determinado, 

cuestionándolas, reflexionándolas y asumiendo su transformación, llevando a la práctica los 

aprendizajes que en el proceso de construcción de conocimiento popular se generaron. 

 

La sistematización de la experiencia permitirá comprender como se desarrolla la 

experiencia, por qué se dio precisamente de esta manera y no de otra, ordenar, reconstruir el 

proceso vivido interpretando la lógica de su desarrollo, dando a conocer cuáles han sido los 

factores que intervienen en él y las relaciones entre ellos, así produciendo nuevo 

conocimiento que posibilite la comprensión de la experiencia, para que los sujetos creen un 

espacio en donde sus interpretaciones sean discutidas, compartidas y confrontadas (Jara, 

1996, p.15). 

 

La sistematización de la práctica socioeducativa de la Escuela Interbarrial se llevó a cabo en 

tres momentos: 
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2.1.  MOMENTOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

 

2.1.1. Generación de la información  

 

La información fue generada a través de talleres donde se desarrollaron técnicas como: La 

cartografía social que permitió la ubicación de los territorios de quienes hicieron parte de la 

Escuela Interbarrial y sus problemáticas; la fotopalabra utilizada por varios profesores para el 

desarrollo de los temas con el fin de dar ejemplos, facilitando la comprensión de estos; los 

conversatorios, grupos de discusión y las asambleas barriales llevaron a partir del debate y la 

reflexión, a la construcción colectiva de conceptos como: planeación, territorio, hábitat y 

vivienda, servicios públicos domiciliarios, además de generar propuestas de trabajo permanente 

en los territorios.   

 

Foto 1. Construyendo conocimiento desde el 

diálogo de saberes  

Para recopilar la información se realizaron reflexiones, 

sesión tras sesión, que recogían los temas tratados y las 

propuestas construidas; el registro fotográfico y visual, las 

grabaciones y las trascripciones de cada una de las 

sesiones posibilitaron clasificar de acuerdo a las categorías 

de análisis la información de la práctica socioeducativa.  

 

La generación, registró y ordenamiento de la información 

permitió la construcción de una bitácora que recoge todos 

los insumos como fotografías, audios, videos y reflexiones 

de cada sesión para facilitar el análisis de la información. 
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Para reconstruir la experiencia de intervención socioeducativa de la Escuela Interbarrial se tuvo 

en cuenta como antecedentes, los diferentes procesos de formación realizados en la Mesa 

Interbarrial de Desconectados de Medellín, además la contextualización de los territorios 

realizada por los participantes de la escuela.   

 

 

2.1.2. Análisis cualitativo de la información  

 

La información generada en la Escuela Interbarrial, una vez se ordena y clasifica, pasa a ser 

analizada para dar respuesta a los objetivos de la sistematización a partir de la interpretación de 

las contradicciones, coincidencias, puntos de vista, percepciones, historias de vida de los sujetos 

que participaron de la práctica socioeducativa. La línea del tiempo permite describir la práctica 

socioeducativa y el sistema categorial facilita la lectura de la pertinencia de los temas tratados, la 

incidencia de la metodología y develar los aprendizajes y propuestas.  

 

Para describir la práctica socioeducativa se realiza una línea del tiempo que parte de un antes que 

comprende el contexto de la ciudad de Medellín en cuanto a ordenamiento territorial, vivienda y 

servicios públicos desde la década del 90’ hasta el año 2013, además los procesos de formación 

que se han realizado o en los que ha participado la Mesa Interbarrial de Desconectados de 

Medellín. Un durante que contiene la sesión inaugural y los tres módulos tratados en la Escuela 

Interbarrial. Un final que da cuenta del cierre de la escuela y de la realización del 5to encuentro de 

desconectados de Medellín, y por último, un después con las propuestas de trabajo de la Mesa 

Interbarrial para terminar el año 2012 con el 7mo festival comunitario, talleres formativos, 

acciones, movilizaciones y el plan de trabajo del año 2013 con la continuación del segundo 

momento de la Escuela Interbarrial.  

 

Las transcripciones de las sesiones de la Escuela Interbarrial se categorizan por colores que 

corresponden a cada una de las subcategorías del sistema categorial con el fin de identificar, 

describir y comprender la información para visibilizar los procesos de formación en la 

construcción de sujetos políticos y de esta forma develar los hallazgos de la investigación. 
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Según Galeano, “[…] las trascripciones son herramienta fundamental para pasar del discurso 

oral al escrito y para clasificar y tematizar la información obtenida a través de la grabación” 

(Galeano, 2011, p. 37). 

 

Igualmente se hizo una revisión bibliográfica permanente para contrastar la teoría con la 

práctica teniendo en cuenta las subcategorías de análisis que conllevaron a generar nuevo 

conocimiento popular, la formación de sujetos políticos, el fortalecimiento de procesos de 

organización comunitaria.  

 

La revisión documental permitió ubicar espacial y temporalmente la práctica socioeducativa, el 

contexto, los sujetos y las particularidades económicas, sociales, políticas y culturales, 

generando insumos para definir los temas, los territorios y la metodología con la que se 

desarrolló la Escuela Interbarrial. 

 

En este sentido, se analizaron los planes, programas y proyectos que van a ser o se vienen 

ejecutando en la ciudad de Medellín como: Plan Bordes, Ponencia Mínimo Vital de Agua 

Potable, Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 “Medellín, Un Hogar para la Vida”, 

Macroproyecto Cinturón Verde, Jardín Circunvalar, Proyectos Urbanos Integrales, Plan de 

Legalización y Titulación de Predios, Regularización de predios, Mejoramiento Integral de 

Barrios, Revisión del 2006 del Plan de Ordenamiento Territorial, BIO 2030, Plan Metrópoli 

20/20; además sentencias de la Corte Constitucional sobre Servicios Públicos Domiciliarios y 

Vivienda.  

 

 

2.1.3. Socialización de la práctica socioeducativa 

 

Para la devolución y socialización del conocimiento se realizaron programas radiales por 

sesión, la realización del 5to Encuentro de Desconectados de Medellín, donde se discutieron y 

concretaron propuestas generadas en el proceso, la presentación por grupos de trabajo de las 

creaciones relacionadas con los temas tratados en la Escuela Interbarrial, además de la 



 

 25 

publicación de un informe final y una cartilla que recoge la memoria de todo el proceso y los 

aprendizajes que retroalimentarán nuevas prácticas socioeducativas. 

 

En la sistematización es fundamental el proceso de potenciación de la experiencia, las 

dimensiones políticas y pedagógicas, posibilitan aprender lo vivido, para proyectar los 

cursos de acción: construir programación de acciones futuras con base en las 

interpretaciones sobre el contexto y la coyuntura; construir planeaciones a corto, mediano y 

largo plazo, producir diversos documentos como cartillas, reflexiones pedagógicas, guías de 

trabajo, guiones, videos, propuestas de registro de información, retroalimentar los procesos 

metodológicos de la experiencia (Cifuentes, 2011, p. 74). 

 

Es fundamental considerar que la experiencia se potencia al afianzar la reflexión, promover una 

nueva conciencia y una visión a futuro, lo que posibilita generar información sobre las 

expectativas, intencionalidades y perspectivas desde la voz de los sujetos, posibilitando el hacer 

las cosas en forma diferente a lo tradicional. 



 

 

3. LÍNEA DEL TIEMPO  
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FINAL: Escuela Interbarrial en Vivienda Digna, Servicios Públicos Domiciliarios y Ordenamiento Territorial 
 

CIERRE DE LA ESCUELA INTERBARRIAL  
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DURANTE: Escuela Interbarrial en Vivienda Digna, Servicios Públicos Domiciliarios y Ordenamiento Territorial 
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4. CONTEXTO EN EL QUE SURGE Y SE DESARROLLA LA PRÁCTICA 

SOCIOEDUCATIVA 

 

 

Durante el proceso de formación, en la Escuela Interbarrial se da a conocer las situaciones, 

problemáticas, estadísticas, normas y leyes referidas al ordenamiento territorial, vivienda y 

servicios públicos domiciliarios y la contextualización de los barrios visitados y recorridos 

en cada sesión; permitiendo visibilizar las condiciones actuales en las que se encuentran las 

sujetos y sus territorios. Esta contextualización se apoya en la cartilla de la Escuela 

Interbarrial, insumo que permitió analizar y socializar el proceso. 

 

 

4.1. Ordenamiento Territorial en Medellín 

 

El Modelo de Desarrollo de América Latina está basado en un modelo a escala 

mundial, por lo tanto Medellín no es ajeno a este, por el contrario, el Modelo de 

Desarrollo y la Planeación de la Ciudad es un molde ya diseñado en otra parte, que 

entra a imponer sin tener en cuenta los intereses y particularidades de los habitantes 

del territorio, direccionándolo a un desarrollo urbanístico (Taller Modelo de Ciudad, 

Junio, 2012). 

 

El Plan de Ordenamiento Territorial es un instrumento que puede ser utilizado por el 

Estado, el sector privado y la comunidad para ejercer la función pública del ordenamiento; 

define las actuaciones de la administración y los instrumentos de gestión, regulación y 

control. Se define a corto, mediano y largo plazo y tiene unas implicaciones colectivas de 

información y participación. 

 

La estrategia del Estado y las Instituciones se da a través de planear el territorio desde los 

diferentes proyectos y megaproyectos (Plan BIO 20/30, Plan Metrópoli 20/20, Plan 

Bicentenario 20/29, Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial, Plan de 

Desarrollo Municipal de Medellín 2012/2015), los cuales son rutas que deciden la 

planificación y construcción de una ciudad más linda para los turistas, bajo intereses 
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particulares que están pensados para venderla, siendo llevados a cabo en lugares 

estratégicos que sean rentables. 

 

En el marco de estos Planes Estratégicos Metropolitanos y Regionales de largo plazo, la 

ciudad deseada se proyecta a más de 20 años; sin embargo en las comunas la población 

todavía sigue sin acceder a agua potable o sufriendo tragedias en las laderas por falta de 

gestión del riesgo. Las Administraciones públicas ignorando las demandas sociales más 

sentidas de la población, elaboran acuerdos municipales para mejorarle la fachada a esta 

ciudad empobrecida y desigual (Mesa Interbarrial de Desconectados de Medellín, 

Corporación Jurídica Libertad, 2012, p. 6). 

 

El modelo de ciudad que quieren los planificadores de la ciudad-región, contempla 11 

proyectos estratégicos definidos en el Acuerdo municipal 062 de 1999
1
, de los cuales, se 

destacan tres relacionados con las problemáticas actuales de la población de los bordes de 

ladera y alrededor del rio Medellín:  

 

- Bordes de protección o cinturones verdes de contención, frente a la presión que 

ejerza la expansión urbana sobre los extremos superiores de las laderas oriental y 

occidental.  

 

Este proyecto es rediseñado y ejecutado durante el periodo de la administración de Aníbal 

Gaviria “Medellín todos por la vida” 2012- 2015 con el macroproyecto Cinturón Verde 

Metropolitano, el cual afectará a las periferias de las comunas 1, 3, 8 y 6; ya que al 

pretender limitar el crecimiento de las laderas, provocaría el desalojo de cientos de familias. 

A su vez, este proyecto se relaciona con la proyección del crecimiento hacia adentro, es 

decir calcula que la ciudad no tiene capacidad para extenderse más y por tanto requiere su 

desarrollo en el área urbana. 

 

- Crecimiento orientado hacia adentro, con énfasis en las zonas centrales próximas al 

río, dotadas de excelente infraestructura. 

                                                             
1
 Véase Plan De Ordenamiento Territorial POT, Municipio de Medellín, Acuerdo Municipal N° 46 de 2006. Disponible 

en: http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://8701af2ebf1d8b278bd66f88f2c8c4eb 

http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://8701af2ebf1d8b278bd66f88f2c8c4eb
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- Río Medellín integrado espacial y ambientalmente al desarrollo urbanístico de la 

ciudad, y que aporta significativamente a su valor paisajístico y a su espacio público 

(Plan De Ordenamiento Territorial POT, Acuerdo Municipal N° 46 de 2006, 

Medellín).  

 

Estos dos proyectos estratégicos integrados en el proyecto parque vial del río Medellín 

afectará a las poblaciones de las comunas 4 y 5, es decir, las que están ubicadas 

alrededor de las márgenes del río, como consecuencia de la implementación de un 

corredor que consolidaría la zona a partir de proyectos de generación de espacio público 

y movilidad (Mesa Interbarrial de Desconectados de Medellín, Corporación Jurídica 

Libertad, 2012, p. 7). 

 

Además el modelo de ciudad también define el centro extendido, que será el mejor suelo 

de la ciudad (al lado del río) para redensificar, es decir para generar vivienda en altura, 

pero lo más probable es que desalojen viviendas precarias o pequeños negocios, para 

hacer proyectos habitacionales de estratos 4, 5 y 6, tipo Ciudad del Río, oferta de 

vivienda dirigida a la población que tiene la capacidad económica de pagar y mantener 

los costos del suelo (Mesa Interbarrial de Desconectados de Medellín, Corporación 

Jurídica Libertad, 2012, p. 7). 

 

Las intervenciones urbanísticas que están en el Plan de desarrollo municipal 2012-2015 

dirigidas a reconstruir, reordenar y embellecer la ciudad para la competitividad, deben ser 

concertadas con las comunidades a partir de sus fortalezas para buscar soluciones a sus 

necesidades, para vivir con dignidad, empleo, vivienda, servicios públicos domiciliarios, 

salud, vías de acceso y educación, basado en los planes locales de desarrollo teniendo en 

cuenta que los habitantes de los barrios han sido los que han planificado y construido la 

ciudad desde un modelo solidario, por medio de convites, mingas, trabajo comunitario.  

 

Este modelo de ciudad que se ha venido planeando para Medellín se consolidará en la revisión 

del Plan de Ordenamiento Territorial que se realiza cada cuatro años y la próxima será en el 

2013.  
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4.2. Vivienda en Medellín 

 

Durante la sesión de Regularización y Titularización de Predios del 28 de julio de 2012 de 

la Escuela Interbarrial, orientada por Dany Granda docente de la Universidad de Antioquia, 

dice: la industrialización y la violencia, hicieron que esta ciudad creciera exponencialmente 

y desordenadamente en muy poco tiempo en los años 50´, lo que hizo posible la otra ciudad 

la informal, la cual se dio a través de tres manifestaciones: la informalidad (falta de título 

de propiedad del suelo), la irregularidad del asentamiento (sin dotación de infraestructura y 

equipamientos) y la ilegalidad de las construcciones de las viviendas (sin licencia para su 

construcción) (Taller regularización y titularización de predios, Julio, 2012). 

 

Actualmente, las 5 comunas con más déficit cuantitativo de vivienda en Medellín son las 

1, 3, 7, 8 y 13 que representan el 62% de las 48.000 viviendas que se requieren en la 

ciudad, cabe anotar que en las periferias de estas comunas es donde se asientan la 

mayoría de desplazados que llegan a la ciudad, es donde mayor cantidad de 

desconectados se encuentran, siendo las zonas más empobrecidas y sin embargo, 

carentes de inversión social (Mesa Interbarrial de Desconectados de Medellín, 

Corporación Jurídica Libertad, 2012, p. 17). 

 

A este número significativo de viviendas que se necesitan se les suma alrededor de 30.000 

viviendas que no tienen acceso a los servicios públicos domiciliarios por estar ubicadas por 

fuera del perímetro urbano o en zona de alto riesgo.
 
Además encontramos otras viviendas: 

en riesgo
 
19.690, por deslizamiento 14.420, por inundación 2.757, por avalancha 698, Otros 

1.815; que señalan el déficit cualitativo de vivienda en Medellín. (Sistema de Identificación 

y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los programas sociales, SISBEN, 2010). 

Sin embargo, el riesgo no solo está asociado al suelo, también tiene que ver con la 

vulnerabilidad de la vivienda.  

 

La ley 388 de 1997 referente al Ordenamiento territorial, prohíbe la inversión social en 

zonas de alto riesgo o fuera de perímetro sanitario y de protección ambiental, estas áreas 

no cuentan con redes para los servicios públicos domiciliarios, obras de mitigación o 

mejoramiento de viviendas. Sin embargo la Corte Constitucional en distintos 

pronunciamientos ha sostenido que las zonas de alto riesgo son las que requieren mayor 

inversión por parte del Estado, ¿Cómo se espera que se mitigue el riesgo de un suelo 
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sino se recogen las aguas negras o las aguas lluvias? (Mesa Interbarrial de 

Desconectados de Medellín, Corporación Jurídica Libertad, 2012, p. 18).  

 

En el recorrido realizado del barrio La Cruz a Bello Oriente de la comuna 3, el 21 de Julio del 

2012, en la sesión de Programas, Políticas y Subsidios de Vivienda de la Escuela Interbarrial, 

se identificaron construcciones muy pesadas como los CAI
2
 Periféricos, los edificios de 

apartamentos de interés social y otros equipamientos que han sido ejecutadas por varias 

administraciones; estos proyectos de intervención demuestran que las zonas de alto riesgo 

pueden ser adecuadas con inversión social para que los territorios sean habitables. 

 

Lo anterior visibiliza la falta de voluntad política ya que no se busca satisfacer las necesidades 

de las comunidades, quienes en diferentes espacios de formación, organización, movilización 

e incidencia política han dado a conocer las problemáticas de los territorios, pero a su vez la 

construcción de propuestas para la solución de estas, haciendo énfasis en mejoramiento 

integral de barrios así como soluciones integrales de vivienda, vías de acceso, centros de 

salud, y acceso a los servicios públicos domiciliarios, para mejorar las actuales condiciones de 

vida de los sujetos que habitan estos sectores afectados y olvidados de la ciudad. 

 

Los sectores considerados como asentamientos humanos, han llegado a ser habitados por 

personas que buscan resolver una necesidad básica de techo sin tener en cuenta las 

condiciones del suelo que llegan a habitar.  

 

Decidimos llegar a realizar un recorrido que nos permitiera observar el lugar donde se 

produjo el desalojo el 31 de Mayo de ese mismo año, con el cual vimos que la ocupación 

de predios para vivir no puede ser vista como un delito, ya que ésta es la consecuencia 

de la falta de vivienda en Medellín y como respuesta a esta problemática el Estado 

procede a desalojar de manera violenta a la población sin brindarle una solución 

inmediata a esta situación (Mesa Interbarrial de Desconectados de Medellín, 

Corporación Jurídica Libertad, 2012, p. 19). 

 

                                                             
2
 Según la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín (EDU), en el Programa de Seguridad y Convivencia de la 

Alcaldía de Alonso Salazar 2008–2011, se establece la construcción de 9 CAI (Centro de Atención Inmediata) Periféricos 

son pequeñas edificaciones localizadas estratégicamente en zonas de periferia de la ciudad en lo alto de las laderas, donde 

la informalidad y los bajos índices de confort son protagonistas, estos edificios tienen la tarea de hacer presencia del 
estado, brindar control y seguridad a los habitantes de estos lugares. Disponible en: 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/02/03/cai-periferico-medellin-edu/  

http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/02/03/cai-periferico-medellin-edu/
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No se trata de alcanzar un mínimo vital para la vivienda social, sino lograr el ejercicio 

pleno de un derecho humano que permita obtener un básico vital, la lucha no es por la 

casita, a la cual simplemente se le expropia y en el mejor de los casos, se le restituye 

con otra; no es un asunto material; “la lucha es por el hábitat y las tramas que han 

cimentado los mismos vecinos en la cotidianidad, en las prácticas económicas, de 

socialidad y solidaridad, mediante las cuales han construido los barrios y configurado 

la ciudad” (Mesa Interbarrial, Corporación Jurídica Libertad, 2012, p. 7).  

 

 

4.3. Servicios Públicos Domiciliarios en Medellín 

 

 

4.3.1. El Servicio de Acueducto 

 

El agua que consume Medellín viene del Páramo de Belmira y del Páramo de Sonsón. 

Toda el agua que cae de la zona de Entre Ríos, Don Matías y Santa Rosa de Osos llega 

al embalse Río Grande 2, y de ahí unas tuberías la distribuyen a Medellín. Pero hay un 

problema, en Belmira se encuentra mucho tomate de árbol y mucha ganadería, lo que 

incide en la contaminación de las aguas, el tomate de árbol tiene que fumigarse 

demasiado, entonces estos líquidos más los excrementos del ganado, llegan a las 

corrientes de agua. Si bien el agua que se consume en el norte de la ciudad es limpia, 

debe hacérsele un tratamiento, para que pueda llegar potable a nuestras casas. Por su 

parte el agua que viene del Páramo de Sonsón viene más limpia y es la que consumen en 

el Poblado y en el sur de nuestra ciudad (Mesa Interbarrial de Desconectados de 

Medellín y Corporación Jurídica Libertad, 2012, p.19). 

 

 

4.3.2. El servicio de alcantarillado  

 

El agua residual de las comunas 13 y 8, de la zona Nororiental y la Noroccidental no son 

tratadas en la planta de San Fernando, en estos momentos no tiene tratamiento regular; el 

agua que tratan en la planta de San Fernando son las residuales de Belén, Guayabal, El 

Poblado, Itagüí y parte de Caldas; para las demás Comunas se va a construir la planta de 

tratamiento de Bello que tiene un costo de 500.000 millones de pesos, gestionados 

mediante un préstamo que se hizo en el año 2008 con el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), esta inversión la pagamos todos, pero las ganancias son solamente 
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para la empresa. Las condiciones que impuso el BID para prestar este recurso, fue que 

durante cinco años, la empresa recogiera vía tarifas el valor de los intereses de ese 

préstamo, desde el 2003 las tarifas de alcantarillado han subido considerablemente 

(Mesa Interbarrial de Desconectados de Medellín, Corporación Jurídica Libertad, 2012, 

p 19).  

 

Las razones por las cuales Empresas Públicas de Medellín (EPM) buscaba el tratamiento 

del río Medellín en la zona norte se resume en que los residuos sólidos que arrastra el río 

afectan las tres hidroeléctricas que funcionan en Porce, a estas llegaban los colchones, 

los zapatos, y ese mantenimiento lo tenía que asumir EPM, pero con la construcción de 

la planta de tratamiento, los usuarios asumimos este costo y la empresa se ahorra el 

mantenimiento de todas sus plantas hidroeléctricas (Mesa Interbarrial de Desconectados 

de Medellín, Corporación Jurídica Libertad, 2012, p. 19). 

 

 

4.3.3. Los Desconectados 

 

Existen en Medellín dos tipos de desconexión:  

 

Desconexión por acceso de las viviendas que están en Zonas de Alto Riesgo o por fuera del 

perímetro urbano donde no se pueden construir redes, alcantarillado, no llegan los servicios 

públicos domiciliarios, no se realizan obras de interés social. Según la encuesta SISBEN de 

2010, en Medellín se encontraban 1.373 viviendas sin acceso a redes de energía eléctrica, 

14.366 sin acceso a agua potable, 28.595 viviendas sin alcantarillado y 11.546 sin servicio 

de recolección de basuras, lo que suma aproximadamente 30.000 viviendas sin acceso a los 

Servicios Públicos Domiciliarios (Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales 

Beneficiarios para los programas sociales, SISBEN, 2010). 

 

Desconexión por prestación que son quienes tienen todas las redes, son zonas aptas para la 

inversión pero a raíz de los altos precios de las tarifas, los altos índices de desempleo y el 

alto costo de vida no tienen dinero para pagar las cuentas.  

 

Según cifras de EPM a diciembre de 2011, existían 32.000 familias sin servicio de 

acueducto y 20.000 familias desconectadas del servicio de energía eléctrica. Aunque al 
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parecer la cifra de desconectados de energía baja, hay que tener en cuenta que más de 

90.000 viviendas están conectadas mediante el servicio prepago. EPM pretenderá 

disminuir la cifra de desconectados, pero solo en números porque la condición de 

desconexión es latente pues con este sistema, no hay acceso a los servicios básicos de 

forma continua e ininterrumpida, características fundamentales de los Servicios Públicos 

Domiciliarios (Mesa Interbarrial de Desconectados de Medellín, 2012).  

 

Varias problemáticas se presentan en la ciudad relacionadas con la prestación de los 

Servicios Públicos Domiciliarios: las altas tarifas, el cobro del alumbrado público, la 

implementación de la energía prepago, la refinanciación de las deudas, la mala 

facturación […] (Mesa Interbarrial de Desconectados de Medellín, Corporación Jurídica 

Libertad, 2012, p. 21). 

 

Para solucionar la problemática de la desconexión, el sistema prepago es una alternativa 

que EPM ofrece, implementada ya en la energía y con al agua se realizó una prueba 

piloto con 350 familias desconectadas del servicio, según Juan Esteban Calle Restrepo, 

Gerente General de EPM, manifiesta que la empresa busca adaptarse a la capacidad del 

cliente, esta propuesta es una solución de largo plazo para miles de familias que no 

pueden pagar una factura mensual, pero que sí están dispuestas a comprar el agua que 

necesitan según su capacidad económica. Lo mejor es que reciben el servicio con igual 

calidad y con la misma infraestructura -redes domiciliarias y contador- que ofrece la 

opción pospago. La masificación de este sistema EPM solo espera la autorización de 

parte de la Comisión de Regulación del Agua –CRA. Este sistema es una estrategia de 

EPM para garantizar el pago de la deuda a la empresa. (Empresas Públicas de Medellín, 

S.F) 

 

 

4.4. Barrios recorridos durante el proceso de formación en la Escuela 

Interbarrial  

 

Durante la práctica socioeducativa se pudo reconocer el siguiente contexto de las camunas 

y barrios que se visitaron, a partir de la voz de quienes los viven a diario y la revisión de 

algunos documentos: 
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4.4.1. Comuna N° 3: Barrios Bello Oriente, La Honda y La Cruz 

 

Estos barrios están ubicados en la parte alta de la comuna, gran parte de sus territorios son 

clasificados por el Plan de Ordenamiento Territorial –POT, como zonas de alto riesgo no 

recuperable. Cerca de un 40% de los predios de esta ladera están en alto riesgo, por lo que 

habría que hacer obras para mitigar el riesgo, como canalización de las aguas residuales y 

aguas lluvias, o la construcción de muros de contención adecuados, para poder garantizar la 

permanencia de las viviendas en ese suelo. Un ejemplo de esto fue el deslizamiento de 

tierra que se produjo en el sector El Hoyo en el año 2007 que destruyó varias viviendas y 

dejo sin vida a 7 personas.  

 

Su población ha crecido tanto que se ha extendido hasta el corregimiento de Santa Elena, 

razón por la cual no pueden acceder a los servicios públicos domiciliarios de manera 

regular, quedándoles como única opción las pilas públicas y el sistema prepago, carecen de 

servicio de acueducto y tratamiento adecuado de las aguas lluvias y residuales. 

 

Barrio La Honda 

 

Este barrio se empieza a conformar desde 1998 con la llegada de desplazados de diferentes 

municipios, principalmente del Norte y el Bajo Cauca Antioqueño.  

 

En el sector 4 éramos nueve familias y trabajábamos con las uñas; en ese entonces vivía acá 

abajo un señor Justo Pastor Sierra, la única casa que había cuando llegamos, este señor nos 

colaboró mucho, primero llegó Francisco Ciro, el segundo rancho era el mío, el tercero era 

de una sobrina mía que se vino a vivir acá a este sector, estando de dieta, el niño tenía ocho 

días de nacido cuando ella se vino a vivir acá. El agua que nosotros utilizábamos era de un 

tanque que por mangueras llegaba a los nueve ranchitos, traíamos dos cuerdas de la torre 

para alumbrarnos acá y fue creciendo el barrio. Empezamos a hacer vallados y los 

ranchitos, el mío de barro, o los hacíamos de tablita ajustada, con plástico, con cartones y 

otros también de teleras gruesas de construcción. Por tanta lucha que tuvimos Margarita 

Cano que fue fundadora del barrio se consiguió varios proyectos para trabajar en 
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comunidad tuvimos galpón de pollos, tuvimos una conejera, tuvimos una huerta allá en la 

parte de arriba, tuvimos un proyecto de panadería. Actualmente el sector y el barrio han 

crecido aceleradamente, ya hay muchas casitas construidas y otros en banqueos. Se 

mejoraron las vías de acceso, y aunque dicen que estamos en zonas de alto riesgo, aquí 

sigue llegando gente todos los días (Taller Ordenamiento Territorial, A. S. Junio, 2012). 

 

Barrio Bello Oriente 

 

El barrio Bello Oriente se empezó a construir desde los 80's, se fue dando a través de 

ocupación espontánea, en un tiempo llegó el dueño de los predios preguntando a la gente 

qué hacían allí y la gente le respondió de forma agresiva, lo cual no le gustó y optó por 

sacarlos de forma violenta. Después de un tiempo volvieron algunas familias, el dueño se 

enteró y esta vez lo recibieron muy bien y le explicaron que estaban cogiendo terreno para 

ofrecer una mejor vida a su familia, después de esto el señor estuvo de acuerdo y dijo que si 

llegaba otra familia, que la dejaran coger su terreno y que no se dejaran sacar; los que 

habían llegado se pusieron de acuerdo para ir a la oficina a hablar con el dueño de las 

predios a ver si les daba los papeles para legalizar sus terrenos, el dueño aceptó. Con más 

personas en el barrio se formó la Junta de Acción Comunal, quienes lo primero que 

hicieron fue gestionar las redes para la energía eléctrica y una vía de acceso para el barrio, 

también se empezó a construir la escuela y posteriormente el colegio liderado por 

CEBOGA -Corporación Eclesial de Base Orlando González Ardila. También se gestionó la 

carretera. Con la vía empezó a llegar más gente, se impulsó la implementación del servicio 

de telefonía y la ruta de transportes -que hoy día es pésimo. Actualmente el barrio está 

creciendo al alrededor de 12 viviendas por año; el 90% de las casas no cuentan con 

servicios públicos domiciliarios. Los andenes, parques, colegio, escuela, ruta de transportes, 

y otras prioridades se han construido a través de los años por necesidades muy específicas 

que el gobierno ha ignorado por completo (Taller: Sesión ubicación de la ciudad de 

Medellín y su caracterización, J. B.O. Junio, 2012). 

 

Las comunidades independientemente de las políticas y los proyectos que ha tenido la 

Administración Municipal para el uso de los territorios, ha hecho sus propios planes de 

ordenamiento territorial, pero no guiados por los intereses del mercado, sino por sus 
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propias necesidades. Ellos han llegado a los territorios y sin la ayuda de la 

administración han levantado las casas, las iglesias, las escuelas, «los parquecitos para 

los niños», han organizado sus acueductos, se han rebuscado la manera de tener energía, 

han cuidado la tierra y la han cultivado. Ellos han hecho de los suelos territorios 

habitables y han construido solidariamente comunidades, sin recursos, con sus manos y 

sus esperanzas (Mesa Interbarrial de desconectados de Medellín, Corporación Jurídica 

Libertad, 2012, p 10). 

 

4.4.2. Comuna N° 4: Barrios Moravia y Puerto Nuevo   

 

Barrio Moravia 

 

Desde 1960 comenzó a poblarse por personas con cultivos de pan coger. Cuando se 

oficializa el basurero empieza a generar una sostenibilidad a partir de la reutilización, 

reciclaje de los metales y recuperación de alimentos. La gente empieza a organizarse a los 

alrededores de la montaña de basura y cerca a Carabobo. En los años 80´s se termina de 

canalizar el río Medellín y se construye la calle 77 y la Avenida Regional, lo que implicó 

los primeros desalojos y unos cuantos reasentamientos. Se definieron sectores del barrio 

como espacio público: canchas, las iglesias, las escuelas, las vías y se organizó la 

comunidad para desarrollar un modo de vivir sin perder esa vocación de sostenibilidad 

económica a partir del basurero. Se empieza a ver a Moravia como un asentamiento popular 

y se concertó con la administración de ese entonces (Pablo Peláez Gonzales), el desarrollo a 

través de las alianzas público comunitaria, o sea que la administración ponía los materiales 

y la gente la mano de obra, con la cual se acordó que los terrenos serían pagados y la 

comunidad recibiría la titulación de los predios. Fueron un total de 25 mil días laborados, 

pero la comunidad no fue titulada. Cuando llega el amoblamiento urbano se potencia el 

sector de Moravia como centro de la ciudad, y es ahí cuando la administración concerta y 

formula un Plan Parcial de desarrollo integral en Moravia en el 2004, pero este no se 

desarrolla como se concertó con la comunidad, mientras sí se hicieron algunos proyectos 

bajo intereses de la administración (Taller: Sesión ubicación de la ciudad de Medellín y su 

caracterización, C. B. Junio, 2012). 
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Una de las principales afectaciones al hábitat de los pobladores de Moravia, ha sido la 

reubicación de más de 2 mil grupos familiares hacia otros barrios y comunas. Además de 

la alta complejidad de orden público que los nuevos habitantes han encontrado en sus 

territorios, para la mayoría significó el traslado a sitios alejados de la ciudad, lo que no 

les permitió continuar desarrollando sus oficios, y obtener los ingresos para satisfacer las 

necesidades más básicas. Según cifras de Planeación Municipal en Ciudadela Nuevo 

Occidente han sido reubicadas 1.037 familias de Moravia en las urbanizaciones La 

Huerta, La Montaña, La Cascada y La Aurora; en La Herradura y Los Álamos I-II 

(comuna 4) han sido reubicadas 426 familias; en otros sectores mediante la modalidad 

de vivienda usada han sido reubicadas 368 familias y con el pago de mejoras han sido 

desalojadas 275 familias (Mesa Interbarrial de desconectados de Medellín, Corporación 

Jurídica Libertad, 2012, p. 12). 

 

Muestra de la grave situación de orden público que se vive en Ciudadela Nuevo 

Occidente, es el hecho de que la Personería de Medellín, en 2010, recibió 16 

declaraciones de desplazamiento forzado intraurbano que relacionan a 60 personas; y en 

el año 2011, se tomaron 111 declaraciones que relacionan a 375 personas. Estas 

declaraciones, mencionaron como lugares de expulsión las urbanizaciones: Las Flores, 

La Huerta, Cantares, Renaceres, La Aurora, La Cascada y La Montaña, la mayoría de 

ellas, donde reubicaron la población de Moravia (Mesa Interbarrial, Corporación 

Jurídica Libertad, 2012, p. 12). 

 

Barrio Puerto Nuevo  

 

Es un sector conformado hace más de treinta años, está ubicado en el barrio San Isidro, 

sobre la margen oriental del Río Medellín y la quebrada La Herradura. Debido a su 

ubicación, Empresa Públicas de Medellín no instaló las redes de alcantarillado. Comenta 

la comunidad, que cuando exigían los servicios por los cuales les llegaban las facturas, 

las respuestas eran que no los podían colocar porque no aparecían en el mapa. A la 

fecha, aún es la comunidad quien construye los alcantarillados, sin embargo en la factura 

de Empresa Públicas de Medellín, se cobra el servicio de uso de los alcantarillados que 

la comunidad misma ha construido (Mesa Interbarrial de desconectados de Medellín, 

Corporación Jurídica Libertad, 2012, p. 12). 

 

Desde 1995 sus habitantes han denunciado los perjuicios producidos por las obras de 

infraestructura del Metro que requirieron el desvío del río desde la quebrada La 

Herradura hasta el puente Tricentenario, ocasionando erosiones en las zonas ribereñas y 

mayor número de inundaciones y deslizamientos, agravados durante las ya habituales 

temporadas invernales en que el río se libera de su cauce y se lleva por delante los 
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ranchos (Mesa Interbarrial de desconectados de Medellín, Corporación Jurídica 

Libertad, 2012, p. 12). 

 

El desarrollo de los proyectos de mejoramientos de la ciudad región articulados por el eje 

del río Medellín y su área de influencia ha impactado las comunidades que a través del 

tiempo ha civilizado terrenos que para la clase dominante no eran de interés por aquella 

época, pero que hoy, con los planes como el BIO 2030 se somete a las comunidades a 

desplazamientos forzados por la ejecución de estos proyectos; Puerto Nuevo, -Palermo, 

como el triángulo Moravia, La Paralela, ha entrado en una etapa de notificación de 

desplazamiento, obligando a la comunidad a organizarse en la defensa de sus derechos. Una 

de las características de este territorio han sido las diferentes violencias que ha vivido a 

través de su existencia, unas por parte de los grupos violentos y las otras por parte del 

Estado, manifestado a través de la presencia militar en el sector y por las afectaciones a la 

población mediante la implementación y desarrollo de obras que desplazan las 

comunidades allí asentadas (Taller: Sesión ubicación de la ciudad de Medellín y su 

caracterización, S. C. Junio, 2012,) 

 

A pesar de saber que estas son las problemáticas, la actual administración de Aníbal 

Gaviria “Medellín todos por la vida” 2012- 2015 a propuesto ejecutar un macroproyecto al 

norte de la ciudad bajo un plan de movilidad que pretende construir el puente de las calles 

93 y 94 con el propósito de mejorar la movilidad en la ciudad lo que implicaría la 

expropiación de vivienda a más de 300 familias del sector de Puerto Nuevo. 

 

 

4.4.3. Comuna N° 5: Barrio La Paralela  

 

En 1977 en La Paralela habían 7 casitas, en ese entonces se empezó a lotear estos terrenos 

que eran de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, fue llegando más gente y cuando el 

barrio estaba más crecidito, construimos las tuberías que traían el agua desde Toscana por 

medio de mangueras, luego llega Empresas Públicas y nos pone el agua por medio de pilas 

públicas que es como hasta el momento recibimos el servicio. Pero alcantarillado no 
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tenemos, para darle tratamiento a las aguas negras, el municipio no ha hecho nada. El 

problema más grande que nosotros vemos ahí es que por debajo pasan las tuberías con 

gasolina que van de Rionegro a Medellín. A este barrio el municipio, no ha aportado nada, 

este barrio lo hemos hecho con las propias manos de nosotros, sin embargo, el Metro dice 

que la franja en la que estamos no es nuestra, dos metros después de la malla dice el Metro 

que es de él y que el resto es de la nación (Taller: Sesión ubicación de la ciudad de 

Medellín y su caracterización, J. A.A. Junio, 2012). 

 

Hay gente de 50 y 60 años aquí que desde siempre ha escuchado que nos van a sacar, 

mucha gente no construye, no hace su hábitat por temor a que en un mañana, en un futuro 

nos saquen sin nada, y diario es esa problemática sobre todo, cuando va a haber elecciones, 

ahí es cuando se revuelca todo, que vea ahí viene las volquetas, que esta semana vienen a 

sacarnos y vea hace más de 22 años que yo vivo allá y no nos dan como una forma de 

solución a los servicios públicos (Foro Construcción Social del Hábitat, Sesión Inaugural, 

M, C. Junio, 2012). 

 

El barrio es todo el corredor que tenía el ferrocarril de Antioquia en la margen occidental 

del río, es un asentamiento que se comenzó a conformar de manera espontánea desde los 

años 60`s, consolidándose luego de que el sistema de transporte férreo dejara de 

funcionar. Algunos sectores de este barrio, han sido demolidos para la construcción de la 

calzada Occidental regional Solla-Tricentenario ubicada al Norte de la ciudad, el barrio 

además se encuentra en el área de intervención de los proyectos relacionados con el 

corredor de movilidad del río. Por estas razones desde hace mucho años, vive en la 

zozobra por un posible desalojo por lo cual no desarrolla su hábitat. (Mesa Interbarrial 

de desconectados de Medellín, Corporación Jurídica Libertad, 2012, p. 13) 

 

 

4.4.4. Comuna N° 8: Barrio Golondrinas  

 

Planeación Municipal establece que la comuna está comprendida por 18 barrios, pero la 

comunidad de acuerdo a la construcción de su territorio y a través del Plan de Desarrollo 

Local estableció que son 34 barrios. Estos han sido invisibilizados, durante su fundación 

y conformación; desde 1996 creció una cantidad de barrios y asentamientos que en estos 

momentos están en condiciones precarias junto a los barrios tradicionales, en aspectos 

habitacionales. Varios de estos barrios aparecen por fuera de perímetro urbano por lo 
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cual no cuentan con acceso a los servicios públicos domiciliarios de manera regular 

aunque esta comuna cuenta con una gran riqueza hídrica y van a ser intervenidos con la 

implementación de proyectos como el Cinturón Verde (Mesa Interbarrial de 

desconectados de Medellín, Corporación Jurídica Libertad, 2012, p. 14) 

 

Barrio Golondrinas 

 

Cuando yo llegué al barrio había más o menos 12 casas, de resto era puro monte, no había 

luz, ni agua, ni alcantarillado y fue llegando gente de otras partes e iban construyendo sus 

casas de madera y material, el barrio ha ido creciendo con familias muy pobres y de bajos 

recursos. Como pudimos sobrevivimos, los que tenían  compartían, como los alimentos, 

mientras los otros conseguían forma de sobrevivir. La luz que usábamos era de 

contrabando; luego llegó EPM a poner contadores y repartir la energía a las personas que 

tenían la forma de pagarlos. En este momento el barrio entero carece del servicio de 

telefonía fija, no hay ni teléfonos públicos; falta además, el alumbrado público, 

alcantarillado, vías de acceso y andenes para caminar, no tenemos un acueducto eficiente, y 

requerimos mejoramientos de vivienda. Queremos huertas caseras a cambio de árboles 

maderables o un parque turístico, ya que nuestros deseos de comida y de nuestras familias 

no se satisfacen con la sombra y el aire que dan los árboles, los pinos y el eucalipto para lo 

único que sirven es para acabar con el suelo y el agua. Queremos que el cinturón verde sean 

huertas caseras, porque es la única forma de que las familias pobres tengamos alimentación 

y en lugar de árboles maderables sembremos árboles frutales y  plátanos, porque es lo único 

que produce comida y nos protege el suelo y el agua ¿Qué será de nosotros sin agua y con 

unas tierras bien secas y sin qué comer porque no tenemos dónde sembrar? Además ¿Qué 

nos ganamos con que el Estado tenga tierra si no nos dejan trabajar? (Taller: Sesión 

ubicación de la ciudad de Medellín y su caracterización, A. L. M Y A. J. H. Junio, 2012) 

 

 

4.4.5. Comuna N° 10: Centro de Medellín  

 

Esta comuna hace parte de la zona centro oriental, está compuesta por 17 barrios, es la 

comuna más habitada de Medellín, por ella transitan todos los días alrededor de 1 millón 
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de personas; 20.000 venteros ambulantes diariamente llegan al centro y sus alrededores a 

trabajar; aaquí están ubicadas las sedes de algunas organizaciones comunitarias y 

sociales que trabajan diferentes procesos en la ciudad que participaron de la Escuela 

Interbarrial. 

 

Uno de los más graves problemas que se vive es el desalojo de negocios y casas en 

estado precario, para dar paso a edificios, planes de movilidad y espacio público; 

sectores como Barrio Triste, la Minorista y Niquitao, son ejemplo de esa regeneración 

urbana (Mesa Interbarrial de desconectados de Medellín, Corporación Jurídica Libertad, 

2012, p. 17). 

 

El 9 de Junio de 2012, en la sesión de la Ubicación de Medellín y su Caracterización, 

orientada por Carlos Velázquez integrante de la Mesa Interbarrial de Desconectados, dice: 

las problemáticas son los puntos comunes que nos unen a todas las comunas. Como pueden 

ver hay algunas comunas que tienen una relación muy directa, la comuna 3 y 8 una 

problemática similar, demasiado parecidas, la 4 y 5 tiene problemas del río, la 3 y 8 con el 

problema de las laderas y otras acomunas con el tema del centro utilizado para los grandes 

negocios para la internacionalización de la ciudad y no para la gente […]. Todos 

pertenecemos a una misma comuna y es la comuna de la unidad, la unidad comunitaria que 

es por la que estamos aquí todos en la Escuela Interbarrial (Taller ubicación y 

caracterización de la Ciudad, C.V. Junio, 2012). 

 

 

4.4.6. Comuna N° 13: Barrio Independencias  

 

Este barrio, casi en su totalidad, fue construido mediante el esfuerzo y la organización 

comunitaria. En 1978 se empezaron a construir los ranchos de plástico, en 1984 se 

construyó el restaurante comunitario. Entre 1985 y 1986 realizaron la adecuación de los 

alcantarillados e instalaciones para la red de energía. También realizaron muros de 

mitigación de riesgos con la secretaria de obras públicas, trazaron las carreras y las 

calles, y solicitaron un estudio de suelo para contrarrestar la clasificación de la zona 

como de alto riesgo (Mesa Interbarrial de desconectados de Medellín, Corporación 

Jurídica Libertad, 2012, p. 16). 

 

A partir de las operaciones militares llevadas a cabo desde el 2002, permitieron la 

consolidación del Estado a través de la construcción de una base militar en el barrio 20 
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de Julio y tres CAI periféricos. En los últimos 5 años se han invertido 65 mil millones de 

pesos para la construcción de 21 proyectos de infraestructura (el Colombiano, 24 de 

Octubre de 2012) como el Metro cable, parques biblioteca, y las escaleras eléctricas en 

el barrio Independencias I, entre otros; lo cual puede captar la mirada ingenua de quienes 

creen, a través del maquillaje urbano, que en la comuna 13 las familias viven en 

condiciones dignas. Un ejemplo de ello, es que para la construcción de las escaleras 

eléctricas y el embellecimiento del entorno más próximo se invirtió una suma de 12.500 

millones de pesos; sin embargo, el principal acceso a este moderno medio de transporte 

es una vía destapada, sin acera, con barro, piedras, escombros y hasta tubos asomados, 

que dificulta el tránsito de habitantes y turistas (Mesa Interbarrial de desconectados de 

Medellín, Corporación Jurídica Libertad, 2012, p. 16). 

 

 

5. TEMAS GENERADORES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

CONOCIMIENTO POPULAR 

 

 

Durante el desarrollo de las diferentes sesiones de la Escuela Interbarrial en Vivienda 

Digna, Servicios Públicos Domiciliarios y Ordenamiento Territorial se recorrieron 

diferentes barrios de la ciudad de Medellín, para a partir del debate y la reflexión tomar 

conciencia de la importancia de formarse para organizarse y construir propuestas de 

exigencia e incidencia política.  

 

El contexto, según Mejía y Awad (2003), “interesa de manera especial ya que el sentido 

último de la acción educativa es generar una acción transformadora de los sujetos sobre 

su realidad inmediata y global, para lo cual es necesario acercarse a la reflexión, 

conocimiento y análisis de la misma. Aprender esa realidad, asumirla y conocerla es 

requisito para poder ejercer una acción transformadora sobre ella” (p.131). 

 

El contexto analizado dio cuenta de la ubicación de los territorios y las características de la 

vivienda, los servicios públicos domiciliarios y el ordenamiento territorial teniendo en 

cuenta el proceso histórico de las organizaciones frente a lo formativo para la exigencia y 

reivindicación de estos derechos. 
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Se identifican situaciones que generan en los sujetos, motivaciones, dudas, inquietudes, 

percepciones, ideas diferentes desde las experiencias vividas de cada sujeto, en esta medida 

formarse y transformar la realidad que los afecta en un tiempo determinado, visibilizando 

las problemáticas que se han vivido en los territorios en diferentes épocas, sus luchas y los 

procesos formativos y organizativos que han surgido a partir de estas. 

 

Según Carlos Velázquez integrante de la Mesa Interbarrial de Desconectados de Medellín, 

[…] el tema de la reivindicación por los servicios públicos y la reivindicación por los 

sectores populares viene de mucho más antes, viene de los 70’, de los paros cívicos, viene 

de un movimiento comunitario en los 80’ y en los 90’ muy fuerte, pero también muy 

golpeados por el estado […] el proceso histórico en el que estamos hoy en día que no es 

salido de la nada sino que viene reconfigurándose constantemente (Foro Construcción 

social del Hábitat, sesión inaugural, C.V, Junio, 2012). 

 

Los temas tratados en la Escuela Interbarrial nacen de las situaciones que los habitantes han 

vivido históricamente en los territorios que son consecuencia de una ciudad que se proyecta 

en un desarrollo económico y competitivo.  

 

 

5.1. Temas tratados en la Escuela Interbarrial 

 

El Foro de la Construcción Social del Hábitat llevado a cabo el 2 de Junio, en el Centro 

Cultural de Moravia ubicado en la comuna cuatro, da inicio a la Escuela Interbarrial; allí se 

abordó el recorrido organizativo comunitario de la ciudad desde la década de los 90´, frente 

a la reivindicación del derecho a los servicios públicos domiciliarios dignos, la incidencia 

en la planeación del territorio, la conformación de la Mesa Interbarrial de Desconectados de 

Medellín, la presentación del programa de la Escuela Interbarrial y la socialización del 

proceso formativo de la Construcción Social del Hábitat.  
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Esto nos lleva a contextualizar los antecedentes de la práctica socioeducativa y el 

intercambio de experiencias con la Escuela de la Construcción Social del Hábitat, su 

metodología, sus construcciones y aprendizajes acerca de la planeación participativa de la 

ciudad de Medellín; lo que dio pie a reconocer y comprender que la organización, las 

diferentes acciones, movilizaciones que se han dado por el derecho a una vida digna tienen 

un recorrido histórico que ha sido retroalimentado por los sujetos y sus experiencias. 

 

Además se socializaron los términos de desarrollo, hábitat y construcción social del hábitat 

desde dos posiciones, una basada en el modelo económico neoliberal utilizada por las 

instituciones del Estado y otra construida en la escuela de la construcción social del hábitat 

por las comunidades:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 
 
 
 

INSTITUCIONAL: 
 

Crecimiento económico, 
competitividad, modernización, 

sólo obras físicas, metas 
definidas sólo por el Estado y 

actores económicos 
 
 

COMUNITARIA: 
 

Procesos orientados hacia 
horizontes de sentidos 

identificados de manera 
colectiva teniendo en cuenta 

características históricas y 
territoriales, construcciones 
socio culturales múltiples 

realizadas por diversos actores 
articulados alrededor de 

finalidades concertadas desde 
las bases sociales 

HABITAT 
 
 

 
INSTITUCIONAL: 

 
Casa, Vivienda o Espacio 

Físico… 
Ni sólo Espacio Público,  

Entorno o Ambiente 
 
 

 
COMUNITARIA: 

 
Trama construida desde el 

desenlace de la vida humana 
en el espacio 

 
 

HABITAR NO ES SOLO: 
Residir, estar dentro u ocupar 

un espacio 
 

SINO: 
Dotar de sentido cotidiano 
nuestro tiempo y nuestro 

espacio 

CONSTRUCCIÓN SOCIAL 
DEL HÁBITAT 

 
 

INSTITUCIONAL: 
 

Construcción Material de 
Edificios, de Urbanismo o 

Vivienda Social 
 
 
 
 

COMUNITARIA: 
 

Construcción de las tramas 
sociales, culturales, 

económicas y físico-espaciales 
del hábitat y la vivienda 

Construcción Social del Hábitat  
No son sólo: Intervenciones 

Públicas o Privadas, Conjunto 
de dinámicas y acciones 

orientado por 
intencionalidades y horizontes 

de sentido compartidos por 
habitantes organizados, que 

reconoce las lógicas del habitar 
humano 
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La Escuela de la Construcción Social del Hábitat configuró un conocimiento construido 

colectivamente, reconoce que los sujetos tienen saberes sobre sus territorios y sus 

problemáticas; “aprendieron el sentido de sus búsquedas con relación al territorio, sus 

desarrollos a futuro que tiene que ver con cómo saber comprender al otro, en que está, 

como está y qué posibilidades tienen” (Foro Construcción social del Hábitat, sesión 

inaugural, M.E, Junio, 2012).  

 

En esta sesión inicial cada uno de los participantes al foro tuvieron un acercamiento a las 

dinámicas del territorio y lo que significa habitarlos con sus problemáticas, sirviendo de 

base para comenzar el proceso de la Escuela Interbarrial que como dice un participante 

líder de la comuna 8, aportará a la participación de la planeación de esta ciudad.  

 

[…] nosotros tenemos que aprender a tratar los temas técnicos con lo social, nosotros 

manejamos mucho lo social […] necesitamos ir construyendo a la vez de que estamos 

generando esta capacidad técnica, de socializar las propuestas y proyectos, […] porque 

nosotros no conocemos la parte técnica o argumentos técnicos para plantear y exigir 

muchas cosas que tenemos que reclamar, desde lo histórico, desde lo social y desde lo 

político, y eso es lo que estamos empezando a aprender compañeros y por eso me parece 

muy importante esta escuela que se va iniciar interbarrial de construcción social del hábitat, 

porque con esta oportunidad que nos están ofreciendo desde la Mesa Interbarrial, nos van a 

dar unas herramientas para empezar a trabajar y a acompañar esta tarea que tenemos tan 

importante como lo es el plan de ordenamiento territorial […] (Foro Construcción social 

del Hábitat, sesión inaugural, E. T, Junio, 2012). 

 

De esta forma nace la práctica socioeducativa que se llevó a cabo en tres módulos, de 

cuatro sesiones cada uno, con un eje transversal de derechos humanos y exigibilidad. La 

elaboración de los módulos tuvo un orden que partió de la reflexión sobre el territorio para 

llegar a la comprensión sobre problemáticas más específicas como la vivienda y los 

servicios públicos domiciliarios.  

 

 



 

 49 

5.1.1. Módulo I: Ordenamiento Territorial 

 

“Eso lo ordenan arriba y aquí abajo apenas nos vienen a informar” 

Rosa Jaramillo, Participante Escuela Interbarrial 

 

El reconocimiento del territorio como cuerpo que se habita y donde los sujetos tejen 

relaciones sociales, fue el punto de partida para el módulo de Ordenamiento Territorial, el 

cual tuvo un espacio importante dentro del desarrollo de la escuela, pues permitió el 

reconocimiento del territorio que le dio inicio al intercambio de diversos saberes que 

hicieron parte de esta experiencia.  

 

La primera sesión se realizó en la sede del Sindicato de los trabajadores de la industria del 

tabaco en Colombia (Sintraintabaco), ubicado en el centro de la ciudad, con el propósito de 

reconocer y caracterizar las comunas de quienes participaron en la práctica socioeducativa 

identificando las problemáticas de vivienda, servicios públicos domiciliarios y 

ordenamiento territorial. 

 

En esta sesión, por medio de mapas los participantes aprendieron la importancia de ubicarse 

y reconocer los territorios, que son espacios planeados y construidos  comunitariamente, 

donde juegan un papel importante las relaciones con el otro, la comunicación y el 

comprender que así se viva divididos por barrios, comunas y corregimientos se comparten 

las mismas problemáticas en Medellín en cuanto a desconexión de los servicios públicos 

domiciliarios, saneamiento y alcantarillado, energía prepago, desalojos forzados, 

legalización de predios, vivienda digna, reforma de vivienda, zona de alto riesgo. 

 

Así mismo se reconocieron las fortalezas de los sujetos y sus territorios, la importancia de 

reunirse en espacios como el de la Escuela Interbarrial donde para aprender se comparten 

conocimientos a partir de lo que viven a diario, para nutrir los diferentes procesos 

organizativos a los que pertenecen, logrando construir propuestas de reivindicación y 

exigibilidad de sus derechos. 
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A la semana siguiente, en el Barrio Granizal de la comuna 1, Elkin Pérez de la Corporación 

Convivamos, habló acerca de los modelos de desarrollo y planeación para conocer el 

modelo de ciudad, los principales planes y proyectos que serán ejecutados en los barrios y 

comprender las dinámicas del desarrollo local (comunitario) y municipal (administrativo). 

 

Este tema hizo que los sujetos comprendieran que: Es una transformación de la ciudad que 

compone también los barrios donde nosotros vivimos, los barrios populares de la ciudad de 

Medellín pero como decía mi compañera ellos tienen en su mente una transformación y 

nosotros tenemos otra, porque nosotros somos los que vivimos en estos barrios y sabemos 

que necesidades tenemos y ellos piensan en otras y nosotros en las que tenemos y que 

vivimos cotidianamente sufriendo por ese modelo (Taller Modelo de Ciudad, L Z, 2012). 

 

La siguiente sesión se realizó en la comuna 3, barrio La Honda, con el tema de 

Ordenamiento de la ciudad, orientado por César Mendoza de la Fundación Sumapaz, quien 

a partir de algunas preguntas orientó la construcción de conceptos como territorio, plan y 

ordenamiento, permitiendo entender como se ha ordenado el territorio y conocer la visión 

del POT en los planes futuros de la administración municipal 

 

A partir de las preguntas: ¿Qué es ordenar?, ¿Qué ejemplos de ordenamiento hay?, ¿Qué 

sabemos de los planes?, ¿Esos planes en qué nos afectan?, ¿Cómo nos tocan?, ¿Qué 

pensamos qué es el ordenamiento?, ¿Qué ejemplos de ordenamiento hay?, ¿Qué pensamos 

qué es el territorio? a partir del intercambio, el debate de las percepciones que tienen los 

sujetos de su territorio y lo que acontece en él se definen los siguientes conceptos: 

 

Territorio: Es un espacio de tierra habitado por unos individuos, algo que les pertenece, el 

barrio, la comuna, la ciudad que han construido, del que se apropian, para transformar y 

mejorar las condiciones de vida, está en armonía con el medio, las relaciones que 

construyen, lo que ven, lo que respiran, cuerpo, tierra, hábitat, ecosistema, oxigeno, todo lo 

que se recorre.  
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Plan: Serie de pasos, formas organizadas para lograr un propósito que tiene una 

intencionalidad. En los barrios populares también hay planeación y es diferente a la que se 

hace desde la administración; la intención es planear de abajo hacia arriba. Para formular 

un plan es necesario tener un territorio.  

 

Ordenamiento: Debe tener en cuenta las particularidades del territorio; primero fueron los 

convites organizados por la comunidad donde había un proceso de transformación del 

territorio, se hacían puestos de salud, el parquecito; no había ningún ingeniero y no se caían 

las casas; la comunidad ha ordenado el territorio de acuerdo a sus necesidades, así la 

administración considere lo contrario porque tiene una idea de ciudad que es diferente a la 

que los habitantes poseen, diseñando y ejecutando los proyectos sin consultarles.  

 

La ciudad ha sido planeada desde la necesidad de la gente, la gente necesitaba un techo y la 

gente dijo necesito un techo, necesito un rancho y me voy para allá, porque es el lugar 

donde puedo y en esa ida del rancho, de ir construyendo, la gente fue construyendo una 

comunidad y la gente dijo aquí es la caseta. Allí es la capilla, allí es la cancha, por aquí va 

la vía eso fue una planeación que hizo la gente, o sea que estos territorios también tienen 

planeación y Medellín y Colombia han sido construidas desde las lógicas y la planeación 

popular (Taller Ordenamiento de la Ciudad. C. M, 2012). 

 

En esta sesión se visibiliza como los sujetos han sido los que han ordenado, planificado y 

construido la ciudad teniendo en cuenta su cultura, costumbres y formas de darle sentido a 

ese territorio; donde la administración no ha dado soluciones a las problemáticas sentidas 

por las comunidades. 

 

El Plan de Ordenamiento Territorial es el tema que da cierre al primer módulo de la Escuela 

Interbarrial, durante esta sesión Carlos Velásquez desarrolló los componentes del POT, 

usos del suelo, tratamientos urbanísticos, el POT de 1999 y la revisión que se hizo en el 

2006, para conocer cómo se verá reflejado en nuestros territorios con megaproyectos como 

el Cinturón Verde y el Plan estratégico BIO 20/30.  
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Las personas que participaron de la sesión definieron que el POT es una forma que se hace 

desde lo gubernamental para ordenar que va en cada lugar y controlar quien y donde va; 

ubica donde va a quedar el sector comercial, donde van las viviendas, las zonas verdes, 

todas las obras que se van a realizar en el territorio (Taller Plan de Ordenamiento 

Territorial, 2012). 

 

Este tema permitió que los sujetos adquirieran conocimientos técnicos y legales para 

conocer como está ordenando el territorio desde la administración municipal y comprender 

cómo se han venido configurando este plan y a qué intereses responde. 

 

Esta sesión retoma los temas del módulo de ordenamiento territorial, comprendiendo el 

modelo de ciudad que se implementa, los proyectos con los que se va a consolidar y que de 

esta forma los sujetos generen criterios y posturas para la construcción de propuestas que 

incidan en la formulación y aplicación del POT.  

 

          Foto 2: ¡Vivienda digna ya!  

 

5.1.2. Módulo II: Vivienda Digna 

 

Este módulo de vivienda se realiza con la idea 

de convocar a la comunidad para que 

construyan que significa vivienda y hábitat 

dignos. Se visitaron los barrios Golondrinas de 

la comuna 8, La Paralela de la comuna 5, Bello 

Oriente de la comuna 3 y en la Corporación 

Jurídica Libertad ubicada en el Centro de 

Medellín, comuna 10. 

 

Para el desarrollo del tema por el derecho al hábitat y a la vivienda digna estuvo Claudia 

Velásquez de la Universidad Nacional, quien trabajó por grupos la construcción de los 
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conceptos de vivienda, hábitat y las principales características de lo que debían tener para 

garantizar una vida digna, analizado bajo un enfoque de derechos.  

 

Los sujetos desde la reflexión de su entorno, sus necesidades, aspiraciones definen que una 

vivienda digna debe ser propia, amplia de acuerdo al número de personas que habitan en 

ella, bien revocada, pintada, con un patio para sacar la ropa y sembrar plantas, servicios 

públicos domiciliarios de calidad, es decir, energía, telecomunicaciones, acueducto y 

alcantarillado.  

 

Igualmente la vivienda no es solo un espacio físico, un techo, un albergue para las familias 

o una vivienda de interés social que no garantiza plenamente este derecho constitucional; se 

refiere a unos valores de convivencia, paz, descanso, sueños, privacidad y a un ambiente 

sano que configura un hábitat digno. 

 

Para que el hábitat sea considerado digno debe tener unos equipamientos tales como: 

parques recreativos gratuitos, zonas deportivas, bibliotecas, andenes, pasamos, calles bien 

organizadas, hospital cercano, espacios para la tercera edad y discapacitados, sitios de 

formación y capacitación para todas las edades (colegios, universidades), lugares para la 

cultura y el arte (casa de la cultura), espacios para la organización comunitaria, 

microempresas o granjas integrales, hogares infantiles, comedores, aulas virtuales gratuitas,  

zonas verdes con árboles frutales, buen servicio de transporte, servicios públicos 

domiciliarios, alumbrado público. 

 

Estos equipamientos deben ser concertados con las comunidades, diseñados, planeados de 

acuerdo a las particularidades de los habitantes y los territorios y así garantizar otros 

derechos como la salud, educación, recreación, empleo, la soberanía alimentaria.  

 

Para abordar el tema de la situación actual de vivienda en Medellín se realizó un recorrido 

por el asentamiento La Paralela, ubicado en la comuna 5, el cual permitió visibilizar la 

situación de vivienda en este territorio, comprendiendo las dinámicas históricas de 

ocupación del suelo, dando lugar al intercambio entre los habitantes y los participantes de 
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la Escuela Interbarrial, pudiendo contrastar dos experiencias: la del barrio Moravia de la 

comuna 4 intervenida por varias administraciones municipales con el Plan Parcial de 

Moravia y la del asentamiento La Paralela que fue desalojada en un sector para 

construcción del intercambio vial de tricentenario; ambos responden al plan estratégico Río 

Medellín Integrado Espacial y Ambientalmente al Desarrollo Urbanístico de la Ciudad. 

 

Claudia Serna, abogada de la Corporación Jurídica Libertad profundiza el tema de la 

situación de vivienda en Medellín en la siguiente sesión del 21 de julio en el barrio Bello 

Oriente de la comuna 3, dando a conocer estadísticas de las viviendas que se requieren en la 

ciudad, las condiciones de los territorios que no tienen garantías por su ubicación ya que no 

cuentan con los SPD por ser zonas de alto riesgo o estar por  fuera del perímetro urbano.  

 

En la misma sesión Carolina Alzate, abogada de la Universidad de Antioquia, aclaró dudas 

frente a programas, políticas y subsidios de vivienda y los requisitos para poder acceder a 

estos; ya que es importante reconocer y profundizar en las leyes para poder defender el 

derecho a la vivienda, participando en la toma de decisiones, sin permitir que el Estado sea 

el que fije las condiciones para los planes de vivienda, ya que estos no tienen en cuenta las 

necesidades de las comunidades.  

 

Las políticas habitacionales en Colombia deben estar dirigidas a construir viviendas a muy 

bajos costos a las que podría acceder más gente, aquí pudimos darnos cuenta que 

normativamente existen muchas posibilidades de adquirir vivienda pero en la realidad 

vemos que no todas las personas pueden acceder fácilmente ya que los requisitos se 

convierten en un obstáculo y otras veces cuando le entregan una vivienda, le entregan una 

vivienda en un lugar que es inadecuado por el conflicto social, porque no hay vivienda 

propia en Medellín (Taller Programas, Políticas Y Subsidios De Vivienda, C A, 2012).  

 

Dany Granda, docente de la Universidad de Antioquia habló de las leyes y normas 

urbanísticas para la regularización y titularización de predios, en el Taller del 28 de Julio de 

2012 en la Corporación Jurídica Libertad.  
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En esta sesión se pudo reconocer que en Medellín hay dos ciudades: una formal, es decir 

que se generó cumpliendo todas las reglas que estableció el Estado, como el centro y sector 

occidente hasta el barrio la América; y la otra ciudad construida desde la informalidad 

relacionada con el título de propiedad, la irregularidad del asentamiento que hace referencia 

a los barrios que surgieron a partir de procesos de ocupación espontánea de territorios, que 

no cuentan con equipamientos ni infraestructura y la ilegalidad de las construcciones que 

no tienen permiso o licencia para edificarse, en Medellín aproximadamente el 40% de las 

construcciones no tienen licencia (Taller Regularización y Titularización de predios. D.G, 

2012). 

 

Las soluciones que brinda el Estado a cada una de estas manifestaciones son la 

titularización de predios, regularización de asentamientos, la legalización y el 

reconocimiento de construcciones; estas no responden a la problemática estructural de 

violencia que genera el desplazamiento de la gente del campo todo los días a la ciudad, 

razón por la cual se han ocupado los territorios con estas características, lo que demuestra 

que hay una incapacidad del Estado para proveer suelo urbanizable y digno. Por otra parte 

las condiciones económicas de los sujetos no permiten el acceso al suelo que ofrece el 

mercado inmobiliario privado.  

 

Los temas tratados en este módulo permitieron a los participantes de la Escuela Interbarrial 

construir los conceptos de vivienda y entorno dignos a partir de la reflexión de sus 

vivencias y necesidades, de la comprensión de las causas históricas de la forma como se ha 

venido ocupando la ciudad y los mecanismos que tienen los ciudadanos para exigirle al 

Estado, la garantía del derecho a una vivienda propia y digna, la consolidación de los 

territorios y la transformación de las actuales condiciones de vida de los sujetos.  
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5.1.3. Módulo III: Servicios Públicos Domiciliarios (SPD) 

 

El módulo de Servicios Públicos Domiciliarios se llevó a cabo en los barrios Las 

Independencias I de la comuna 13, La Cruz de la comuna 3, Popular I de la comuna 1 y en 

su última sesión, el barrio Antioquia de la comuna 15.   

 

En el primer encuentro de este módulo estuvieron nuevamente Claudia Serna y Carlos 

Velásquez, quienes hablaron de la diferencia entre los servicios públicos y los servicios 

públicos domiciliarios, el acceso y la prestación de estos últimos, entender cómo llegan 

estos a las viviendas, reconocer las razones por las cuales la empresa niega el servicio 

regular y como las personas que están desconectadas acceden a los servicios públicos 

domiciliarios.  

 

Los Servicios Públicos Domiciliarios son servicios públicos porque todos los ciudadanos 

deben acceder a ellos para vivir dignamente, son domiciliarios porque están dentro de la 

vivienda, estos son: Telefonía Básica, Gas Combustible, Acueducto (distribución de agua 

apta para el consumo humano incluido su medición y conexión), Alcantarillado 

(recolección de residuos líquidos por medio de tuberías y conductos), Energía Eléctrica 

(distribución desde las redes regionales hasta su usuario final incluida su medición y 

conexión) y Aseo (recolección de residuos principalmente sólidos). 

 

Los Servicios Públicos son las actividades o funciones que la administración pública debe 

garantizar ya que son indispensables para la sociedad como el transporte, el alumbrado 

público, el metro, la salud, la educación; son públicos porque son para el acceso de todos y 

el Estado es quien debe garantizar la prestación eficiente a todos los habitantes del territorio 

nacional.  

 

El modelo económico político neoliberal ha favorecido la privatización de estos derechos y 

después de 1991 al Estado solo le queda supervisar la prestación de los servicios; esto ha 

hecho que aumenten considerablemente las tarifas a pesar de vivir en un país rico en agua 

que puede generar tres veces más energía de la que necesita para abastecer el país. Esta 
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situación se presenta a raíz de la apertura económica que con leyes como la ley 142 de 1994 

privatizan desde el río con la construcción de hidroeléctricas hasta la empresa que 

comercializa estos derechos fundamentales.  

 

Esto le permitió a los sujetos identificar que la ubicación de los territorios por fuera del 

perímetro urbano o en zonas de alto riesgo y la falta de pago de estos derechos, 

considerados tanto para la empresa como para el Estado unos servicios, son las razones que 

tiene la empresa para no garantizarlos, quitándole la posibilidad a muchas familias de 

acceder a los SPD de calidad.  

 

El segundo taller realizado en el barro La Cruz de la comuna 3, estuvo acompañado por 

Javier Gaviria de la Liga de Usuarios, con el fin de entender la factura de los servicios 

públicos domiciliarios, de modo que identificando los costos que asumen los usuarios se 

puedan reconocer los casos de facturación indebida o excesiva; además reflexionar acerca 

del costo que estos derechos tienen y lo que ello implica para su acceso.  

 

El sistema tarifario es una forma de financiación de los SPD. Con la constitución de 1991 

llega un nuevo esquema de financiación en Colombia que termina con 60 años de 

prestación estatal de estos, negándolos como un derecho, volviéndolos un negocio que se 

hace legal a través de unas normas creadas por el sector privado y aprobadas por los 

gobiernos; en ella se estableció que estos pueden ser prestados por particulares (empresas 

privadas, negociantes), comunidades organizadas o el Estado. La constitución establece 

unas normas para las tarifas que tendrán en cuenta criterios de costo y serán supervisados 

por el Estado. 

 

La tarifa tiene dos elementos: La Estratificación que clasifica a los usuarios de acuerdo a 

su capacidad de pago y los Subsidios que podrán ser dados por el Estado garantizando que 

las personas de menores ingresos puedan pagar, los industriales no están obligados a 

contribuir con aportes para estos. En Medellín las familias que acceden al programa Litros 

de Amor (mínimo vital de agua) deben cumplir unos requisitos para poder ser 
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beneficiarios: el puntaje del SISBEN, estar afiliadas a Familias en Acción y Medellín 

solidaria, además, estar al día con el pago de la factura.  

 

En esta también se cobra el acueducto (consumo de agua), el saneamiento que se divide en 

dos servicios que son alcantarillados (aguas negras) y la recolección de basuras, ambos 

prestados por empresas diferentes; agua consumida es igual a agua vertida, pero el 

alcantarillado es más costoso porque requiere mayor inversión. Las tarifas son integrales 

ya que tienen en cuenta la oportunidad, calidad y continuidad de los SPD, es por esto que 

viene un cargo fijo.  

 

La factura está compuesta por cinco bloques: información básica, cálculo consumo, 

liquidación consumo (unidades de pago), valor facturado del servicio. En la primera página 

hay un resumen del consumo del mes, es recomendable compararla con la del mes anterior 

e identificar el hábito de consumo. En el último bloque va la liquidación de la compra, el 

transporte, la distribución y comercialización teniendo en cuenta los costos ETPR, que son 

las pérdida durante la generación, distribución y transporte, además las restricciones que es 

cuando la energía viene por un camino y debe desviarse por cualquier motivo.  

 

Foto 3: Aprendiendo a Leer la Factura de los 

servicios Públicos. 

Con la factura ya no hay una relación ciudadana 

sino una relación comercial donde la tarifa debe 

generar ganancias para la empresa prestadora 

del servicio. Esta es una notificación de pago y 

presta Mérito Ejecutivo que significa que usted 

puede ser embargado si no paga la cuenta, para 

el caso de Medellín está firmada por el gerente 

de EPM.  

 

El sistema tarifario niega los SPD como un 

derecho ya que depende de la capacidad de pago acceder o no al servicio; es necesario 

tener en cuenta que cada día los sujetos tienen acceso a menores ingresos por el aumento 
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del desempleo, la precariedad laboral y el costo de vida. Los SPD podrían ser subsidiados 

por el Estado a través de lo que recaudan con impuestos, si el sector privado no fuera quien 

los prestara, ya que este sector lo que busca son ganancias y una mayor rentabilidad.  

 

El tercer  encuentro fue en la Casa de la Cultura del barrio Popular 2 ubicado en la comuna 

1, donde se trabajó sobre el derecho humano al agua potable y su exigencia a través de la 

Tutela. En esta ocasión estuvieron Javier Márquez y María Isabel, de la Corporación Penca 

de Sábila y del Comité en defensa del agua y de la vida.  

 

El Agua es un elemento esencial y vital para la vida ya que es un bien común y un derecho 

humano fundamental que está ligado al cumplimiento de otros derechos, por esto no puede 

ser comercializado, ni privatizado puesto que es de todos los seres vivos que habitan el 

planeta. Las comunidades son las que han construido en diferentes barrios de la ciudad sus 

acueductos y encontrado otras formas de potabilizar el agua. Sin agua no hay vida, pero el 

Estado lo considera un derecho social y solo lo garantiza si se tiene con que comprarlo. 

 

En el artículo 365 y 366 de la Constitución Nacional de 1991, se plantea que los servicios 

públicos domiciliarios son una finalidad social del Estado y que uno de sus objetivos 

fundamentales es la satisfacción de las necesidades de salud, educación, saneamiento 

ambiental y agua potable de la población; además algunos pronunciamientos de la corte 

constitucional como el T-270 de 2007 que prohíbe desconectar a personas en situación de 

vulnerabilidad y T-546 de 2009 que prohíbe desconectar del agua potable a los hogares 

donde habiten menores de edad 

 

Existen unos mecanismos de participación como la tutela, el referendo con el plebiscito y 

sus consultas populares, que permiten que la población civil pueda exigir el cumplimiento 

de estas sentencias y la garantía del derecho al agua potable.  

 

Las tutelas lo que buscan es garantizar el derecho al agua como un bien común y público; 

además que el Estado se haga responsable con un mínimo vital gratuito para toda la 
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población sin discriminación alguna en estratos y conjuntamente exigir la conservación de 

los ecosistemas del ciclo hidrológico.  

 

Finalmente, se dan por terminadas las temáticas de la Escuela Interbarrial con el cierre del 

módulo de servicios públicos domiciliaros, realizado en el barrio Antioquia, comuna 16 en 

la casa de la cultura CULTURARTE, acompañada por Adriana Arboleda de la Corporación 

Jurídica Libertad quien habló de la Exigibilidad e Incidencia Política para conocer 

herramientas que permitan hacer exigencia de los derechos y reconocer otras experiencias 

organizativas que permitan construir una propuesta de incidencia política en la ciudad.  

 

Este taller facilitó identificar los objetivos y la razón de ser de las organizaciones a las que 

pertenecen los participantes de la Escuela Interbarrial, que son aquellas en las que los 

sujetos construyen y que va más allá de acompañar alguna actividad. Lo importante es que 

ellos tengan claro lo que quieren construir y con quienes. 

Es necesario diferenciar los objetivos que son los que buscan incidir y transformar la 

realidad, de las acciones que son las que hacen posible reivindicar y exigir los derechos e 

incidir políticamente en la toma de decisiones en los diferentes espacios de participación. 

 

En este sentido los sujetos comprendieron que la exigibilidad es 

demandar o pedir el cumplimiento de los derechos mediante diferentes 

acciones políticas como movilizaciones, marchas, encuentros de 

formación, espacios de discusión, plantones y que la incidencia es un 

conjunto de acciones decisivas que buscan lograr cambios que 

beneficien a todos en cuanto a la garantía de los derechos, es decir, que 

lo que se planea para los territorios se construya y ejecute por quienes 

los habitan. La incidencia debe ser organizada de manera colectiva para 

poder participar de los espacios donde se toman las decisiones. 

 

La incidencia política garantiza el reconocimiento de los derechos, 

propicia que haya una política pública en relación con un tema 

concreto, logra que se apruebe un proyecto, cambiar una política de Estado, posicionar una 

La incidencia 

implica el 

diseño de 

estrategias que 

van más allá de 

la protesta o la 

denuncia 

buscando 

modificar las 

estructuras 

dominantes y el 

logro de los 

objetivos 

propuestos. 
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propuesta alternativa de desarrollo; esto dependiendo del objetivo que se haya propuesto 

lograr ya sea la comunidad o los procesos organizados, expertos, técnicos, individuos o 

todos aquellos afectados por una problemática.  

 

En conclusión se reconoce que los diferentes temas que se desarrollaron en los módulos de 

la práctica socioeducativa posibilitaron a los sujetos reflexionar sobre las situaciones que 

viven a diario, entender cómo funcionan las dinámicas de un modelo económico y político 

al que sólo le interesa aumentar su capital a costa del bienestar de miles de familias, 

comprender que son problemáticas que las antecede un proceso histórico al que ellos han 

aportado a su transformación.  

 

Estos temas propiciaron la construcción colectiva de conocimiento popular a partir de la 

conceptualización de algunos términos por medio del intercambio de experiencias, 

percepciones del entorno y los fenómenos que acontecen en la realidad, aportando al 

reconocimiento de la misma y a su apropiación para mantener y materializar en el tiempo lo 

aprendido, asumiendo mayor capacidad de socializar el conocimiento y construir 

propuestas de trabajo que permitan apostarle a una vida digna  
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6. METODOLOGÍA DE LA ESCUELA INTERBARRIAL 

 

La Escuela Interbarrial en Vivienda Digna, Servicios Públicos Domiciliarios y 

Ordenamiento Territorial, se realizó en 12 jornadas sabatinas, teniendo en cuenta que en 

este día las personas tenían mayor disponibilidad de tiempo, en un horario de 3 p.m. a 6 

p.m., durante los meses de Junio, Julio y Agosto.  

 

La práctica socioeducativa inició con la socialización de la Escuela de la Construcción 

Social del Hábitat con la idea de que los sujetos conocieran otras experiencias formativas y 

tuvieran un punto de referencia para su propio proceso de formación, en el que 

construyeron colectivamente conocimientos populares de sus territorios durante el 

desarrollo de los tres ejes temáticos de cuatro sesiones cada uno, con un eje transversal de 

derechos humanos y exigibilidad. El cierre de la Escuela Interbarrial se realizó en el 5to 

encuentro de desconectados, espacio de formación y movilización de la Mesa Interbarrial 

de Desconectados, donde se socializaron los aprendizajes y las propuestas construidas 

durante la práctica socioeducativa.  

 

Para desarrollar la Escuela Interbarrial se planteó un programa con el propósito de 

Fortalecer los diferentes procesos sociales, proponiendo la construcción colectiva de 

conocimiento entre habitantes y comunidades de sectores populares, sobre las 

dinámicas de Ordenamiento Territorial de la ciudad, la Vivienda y los Servicios 

Públicos Domiciliarios, mediante ejercicios formativos que permitan visibilizar 

alternativas de organización comunitaria en defensa del territorio y por una vida digna 

(Mesa Interbarrial de Desconectados de Medellín, Corporación Jurídica Libertad. 

Objetivo General Escuela Interbarrial, 2012). 

 

Si bien la metodología es planificada con anterioridad, el proceso socioeducativo posibilitó 

plantear opciones y poder tener una capacidad de respuesta ante las dificultades, 

aprovechando las características de los territorios para generar propuestas alternativas y 

lograr cumplir con el objetivo de las jornadas. 

 

La metodología en cada uno de los encuentros se construyó desde las problemáticas y 

sentires de los sujetos, quienes fueron autónomos de participar y aportar de diferentes 
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formas, partiendo de las experiencias, la vida cotidiana, comprometiéndose con las 

actividades que se desarrollaban a partir del análisis del contexto, los temas tratados y el 

diálogo de saberes para preguntarse, problematizar, reflexionar y construir propuestas de 

organización y movilización.  

 

Si bien estaba planeada para hacerse en dos momentos: Uno formativo y un segundo 

asambleario para abrir el debate y la reflexión de las sesiones, no siempre se llevó a cabo el 

momento asambleario debido a que no en todas las ocasiones las personas de los territorios 

visitados asistían al encuentro para relacionar los temas con su realidad; este tiempo se 

aprovechó para realizar recorridos por los territorios y trabajar los temas.  

 

Para evidenciar lo anterior, se comparte la memoria de la sesión de la escuela sobre modelo 

de ciudad realizada en el barrio granizal de la comuna 1 de Medellín.  

 

Vamos a tener tres momentos: este primer momento de presentación, uno segundo 

enseguida que va a ser de trabajo en grupos para recoger como la percepción de lo que 

traen los grupos y un tercer momento que es la explicación y el análisis de lo que 

entendemos por modelos de desarrollo y como se ha planificado esta ciudad en el plan de 

desarrollo municipal, qué se ha abordado, qué ha trabajado y qué traen los planes locales, 

las propuestas de planeación local de la ciudad de Medellín y luego a las cuatro y media 

vamos a hacer un descanso, tenemos un grupo invitado que va a hacer un toque, es un 

grupo que viene invitado de otro departamento también y va a estar mañana en el bazar de 

la confianza y aprovechamos para traerlo hoy acá y al final como habíamos hablado 

temprano la idea es que conversemos y miremos que propuestas desde los sectores 

podemos trabajar. 

 

Aquí en la presentación escuche que hay gente de la comuna 1, 4, 8, 10 y 13 y 3, de la 5 

también hay, de Bello y de Sabaneta, o sea que estamos amplios por lo menos en toda la 

ciudad por lo menos lo que yo escuché, o sea que tenemos varias comunas y este es un 

encuentro digamos de ciudad que lo vamos a seguir haciendo según la programación que 

tienen, vamos a estar recorriendo todos los territorios, hoy es aquí en granizal en la comuna 
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1 pero dentro de ocho días va a ser en La Cruz y vamos a ir pasando por toda la ciudad 

(Taller Modelo de Ciudad, E. P, Junio, 2012). 

 

Cada una de las sesiones fue planeada con anterioridad, iniciando siempre los encuentros 

con la presentación del espacio, la socialización de la propuesta de trabajo para ese día y la 

lectura de una reflexión que recogía los conocimientos construidos para recordar 

constantemente los temas tratados, como se relacionan y los aprendizajes generados en 

cada una de ellas, haciendo posible que los sujetos se dispusieran para participar 

activamente de la sesión.  

Foto 4: Construyendo Conocimiento Popular Desde el 

Barrio. 

Estas se desarrollaron a través de Técnicas 

Interactivas bajo un enfoque cualitativo que 

según Torres (1996, p. 5) permiten 

"describir e interpretar situaciones y 

prácticas sociales singulares, dando un 

lugar privilegiado al punto de vista de sus 

actores; busca comprender la realidad 

subjetiva, el sentido que subyace a las 

acciones sociales”. Estas técnicas 

facilitaron a los sujetos expresarse con 

confianza para ver, hacer y analizar los pensamientos, ideas, saberes, comentarios y 

percepciones que tienen y han construido a partir de sus vivencias y costumbres.  

 

Foto 5: Alimentando El Espíritu. 

 

El taller fue la principal técnica interactiva 

utilizada en la escuela ya que permite construir 

conceptos y preguntas integrando problemas 

generales de los diferentes territorios con 

elementos críticos y teóricos, teniendo en cuenta 

la problemática local para generar soluciones, 
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espacios organizativos y de movilización. En este se desarrollaron otras técnicas 

interactivas como:  

Foto 6: Reconociendo el Territorio. 

 

La cartografía permitió a los sujetos ubicarse 

en los territorios, tener una visión más amplia 

de lo que sucede en cuanto a planes y proyectos 

para la ciudad, saber si los territorios que 

habitan están reconocidos en los mapas de 

planeación municipal e identificar las 

relaciones que han configurado los sujetos con 

el entorno.  

 

Estamos unidos con la comuna  Nº 5, nos dimos cuenta que no nos diferenciamos en 

mucho, y que somos parte de una estrategia del gobierno […]. A nosotros los pobres nos 

dejaron habitar en estos sectores para que subiera el valor del suelo y así civilizarlo, hoy 

con problemas de alcantarillado, y ordenamiento de la ciudad, no aparecemos en los 

mapas ni en los imaginarios colectivos, pero si llegan facturas  de servicios públicos y 

reubicación de la población (Taller ubicación de la Ciudad de Medellín y su 

caracterización, A B, Junio, 2012). 

Foto 7: Aclarando dudas frente al cobro de 

los servicios públicos domiciliarios.  

 

La fotopalabra en varias sesiones se utilizó imágenes con 

sentido como diapositivas, afiches, fotos, dibujos, generando 

diferentes reacciones entre los sujetos, permitiendo debatir y 

comprender los temas.   

 

Continuemos, veamos una vivienda típica yo lo que hice fue 

buscar así en un catálogo de imágenes viviendas que 

estuvieran habitadas […] ¿Qué vemos acá? Una sala, un 
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espacio, sala, comedor, ventanas grandes, una cocina con estantes que tiene su estufa, 

tiene horno, tiene una ventilación para que salgan los olores, esta es una habitación ¿qué 

hay acá? Hay una cama tiene espacio para estantes para libros para sentarse, para ver el 

computador tiene espacios para iluminación, la ventana, tiene para la basura, tiene para 

colgar lo que le gusta, sus cuadros. […] Pinares de Oriente, acá ya empezamos a mirar 

que este servicio de sanitario no tiene conexión al alcantarillado, la sala se denota que es 

su sala, porque tiene una silla y notamos que es un espacio que no es propicio para una 

sala, podemos decir que es su sala por la silla (Taller Por El Derecho Al Hábitat Y A La 

Vivienda Digna, C V, Julio, 2012). 

 

Los conversatorios y grupos de discusión se dieron en todas las sesiones con el fin de 

generar espacios para el trabajo en grupo, el diálogo, el debate y la reflexión de los temas, 

permitiendo el reconocimiento del otro, la escucha, el respeto por la palabra y la diferencia 

de posturas, generar otros interrogantes que llevan a los sujetos a problematizar la realidad 

y construir colectivamente propuestas.  

 

Foto 8: Debatiendo el Territorio. 

 

Las técnicas desarrollas fueron 

escogidas por los Talleristas invitados 

conocedores en el tema, para orientar la 

discusión, aclarar dudas, generar otras 

inquietudes en cada una las sesiones de 

la Escuela Interbarrial, aportando a este 

proceso de formación desde el 

intercambio de experiencias, a través de 

una metodología participativa, flexible 

que se construye con el otro a partir de relaciones horizontales.  

 

En cada una de las sesiones se tuvieron en cuenta principios y criterios generales que 

fueron guiando el proceso de formación a partir de dispositivos pedagógicos como: el 

diálogo de saberes que permite la construcción colectiva de conocimiento popular, la 
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palabra como elemento de comunicación que posibilita el diálogo, la pregunta como 

herramienta que potencia la reflexión, la reflexión 

como mecanismo de incorporación, aprendizaje y 

aprehensión del conocimiento; la vinculación y el 

reconocimiento para que los sujetos asuman 

responsabilidades ocupando un lugar desde el 

respeto y la dignidad en la construcción del saber, 

por último, la creación artística a través de la 

música, el teatro, el dibujo, la poesía y el cuento. 

 

 

Foto 9: Intercambiando saberes Para la 

Construcción de conocimiento Popular. 

 

Foto 10: El Palabrero. 

Estos dispositivos pedagógicos incentivaron el 

reconocimiento del contexto, la construcción colectiva de 

conocimientos entre habitantes y comunidades de sectores 

populares desde las propias experiencias, para mejorarlas, 

fortalecerlas y transformarlas a partir de los 

cuestionamientos, saberes, reflexiones que sobre su entorno 

hacen los sujetos.  

 

De igual manera se hace necesario para el proceso 

metodológico identificar y delegar responsabilidades, 

asumiendo unos roles, que para el caso de la Escuela 

Interbarrial contó con un grupo dinamizador que realizó el 

diseño, ejecución del proyecto, convocatoria, logística, 

sistematización y socialización de la experiencia y otro grupo de comunicación encargado 

de registrar, por medio de diferentes herramientas audiovisuales la generación de la 

información para la investigación. 
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La metodología tiene en cuenta a los sujetos, sus necesidades, construcciones y las 

particularidades de los territorios como punto de partida para que estos se apropien del 

proceso de formación y lo reflexionen, con el propósito de volver al inicio para transformar 

su realidad desde lo aprendido.  
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7. APRENDIZAJES 

 

 

El proceso de formación de la Escuela Interbarrial contribuyó a que los sujetos 

reconocieran que todos tienen un conocimiento que aprender y otro que enseñar, partiendo 

del intercambio de experiencias que se problematizan, debaten, reflexionan, permitiéndoles 

comprender y tener una mirada más amplia de la realidad, con el fin de cambiar la forma de 

percibirla, generando conciencia colectiva, haciendo propuestas alternativas de 

transformación política, económica, social y cultural, fortaleciendo la movilización, la 

organización social y comunitaria, para la exigencia y reivindicación de los derechos. 

 

Los aprendizajes de esta práctica socioeducativa fueron reflexiones que se realizaron 

permanentemente durante el desarrollo del proceso de formación, haciendo posible que los 

sujetos interesados por un territorio reconocieran y visibilizaran las problemáticas de su 

barrio y ciudad, asumiendo el proceso en colectivo; esto se dio por medio de los trabajos 

finales denominados en el proceso como “creaciones finales” que dan cuenta de las 

motivaciones, inquietudes, dudas que les surgieron a los sujetos en el proceso y que fueron 

socializados en el cierre de la Escuela Interbarrial en el 5to Encuentro de Desconectados. 

 

 

7.1. Creaciones Finales 

 

Las creaciones fueron construidas por los participantes de la Escuela Interbarrial 

finalizando el proceso de formación, recogiendo lo aprendido e inquietos por diferentes 

temas en cuanto al territorio que habitan.   

 

 

7.1.1. Viviendas Ecológicas en la Comuna 3 

 

Viendo el déficit habitacional que hay en Medellín, los altos costos de construcción de 

viviendas, además de las condiciones de nuestros territorios, que son de alto costo y no de 
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alto riesgo, los compañeros y compañeras de la comuna 3 decidieron investigar y trabajar el 

tema de viviendas ecológicas realizadas con eco-ladrillos ya que estas promueven el trabajo 

en comunidad, retoman tradiciones culturales en la planeación del territorio, son sismo 

resistentes, protegen el medio ambiente, tienen diseños creativos, se construyen en menor 

tiempo, son más favorables y de larga duración, además que se pueden construir también 

puentes, senderos, artesanías entre otras. 

 

Lo que se quiere es generar consciencia de los residuos que se producen diariamente y del 

daño que se hace al ambiente, recogiéndolos en las botellas PET para hacer los eco-

ladrillos que permitirán construir viviendas dignas y en armonía con la naturaleza. Por eso 

propusieron que cada uno lleve siempre una botella para que la utilice como bote de basura, 

en la comuna 3 se establecerá un acopio para recogerlas y poder construir próximamente un 

tanque, una silla y una vivienda digna.    

 

 

7.1.2. Sinopsis video comunas 4 y 5 

 

La serie de megaproyectos que se están desarrollando en la ciudad de Medellín ha traído 

como consecuencia el desalojo de miles de familias. Esta problemática la han vivido 

muchos barrios de Medellín, y serán muchos más los que la padezcan. Por esta razón, en el 

marco de la Escuela Interbarrial, algunos habitantes de Moravia, la Paralela, y Puerto 

Nuevo, realizaron un video con el objetivo de denunciar y visibilizar esta terrible situación, 

que ha ahondado las condiciones 

de miseria, exclusión, y 

desarraigo, e incluso, ha implicado 

la muerte para muchos. Se puede 

ver el video en el siguiente link: 

Video 1: 

http://www.youtube.com/watch?

feature=player_embedded&v=r

5sBGk3fWy8 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=r5sBGk3fWy8
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=r5sBGk3fWy8
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=r5sBGk3fWy8
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7.1.3. Trabajo Comuna 8: 

 

Macroproyectos como el Cinturón Verde Metropolitano amenazan la permanencia en el 

territorio de las familias ubicadas en las partes altas de la comuna para la implementación 

del turismo “ecológico”. Por ello se quiso hacer un breve recorrido histórico por el devenir 

de algunos barrios como Golondrinas, El Pinal, Villatina y Villa Turbay; se plasmaron las 

problemáticas actuales en materia de vivienda y servicios públicos; y finalmente se 

lograron resaltar los sueños de las comunidades frente a su territorio, donde todavía 

abundan las necesidades, pero existen muchas ganas de salir adelante. Una de las 

propuestas más importantes es la implementación de un cordón alimentario en la comuna 8 

que conlleve a la soberanía alimentaria 

de sus habitantes de la parte alta.  

Se puede ver el video en el siguiente 

link:  

Video 2: 

http://www.youtube.com/watch?v=r

GgjUPf9nyw 

7.1.4. Trabajo grupo de mujeres sobre desconexión del agua en Golondrinas 

 

Luego de decidir el tema del agua y en especial la problemática del acceso a este derecho 

fundamental, estudiantes de la Escuela Interbarrial consultaron, reflexionaron y decidieron 

indagar más por este tema. Armadas de papel, lápiz y unas cuantas preguntas, decidieron 

encaminarse hacia Golondrinas, barrio ubicado en la ladera de la Comuna 8, el cual no 

cuenta con el acceso al agua potable, pues solo poseen un acueducto comunitario que en 

tiempos de sequía no ofrece ni una gota tan siquiera para saciar su sed. 

 

Estas mujeres no contaban con que no sería necesario contactar una familia o persona del 

barrio que sufriera este indignante problema, pues sólo bastó con caminar unas cuantas 

cuadras para encontrar los testimonios de lo que allí pasa con el agua; ancianos, niños y 

niñas, adultos o madres que a la hora de recoger a sus hijos en el jardín aprovechan para 

reclamar las donaciones de bolsas de agua “brisa” que llegan en las horas de la tarde para 

http://www.youtube.com/watch?v=rGgjUPf9nyw
http://www.youtube.com/watch?v=rGgjUPf9nyw
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las familias que allí habitan, llevándolas consigo en sus hombros, manos o como puedan 

subirlas por las lomas de su barrio, para así tener un poco de agua con que cocinar o al 

menos asear sus casas. Cuentan los vecinos que a unos pasos del tanque de EPM sólo se 

sueñan a Golondrinas con unos servicios públicos dignos para todos sus habitantes. 

 

De esta manera los conocimientos aprendidos por los sujetos en el proceso de formación de 

la Escuela Interbarrial, dan cuenta del proceso individual, adquiriendo una conciencia 

solidaria  y la necesidad de trabajar en colectivo; en esa medida, generar una propuesta de 

exigencia y reivindicación para la transformación de los territorios y el mejoramiento de la 

calidad de vida de los sujetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 73 

8. PROPUESTAS 

 

 

8.1. Propuestas de transformación de los territorios  

 

Las propuestas construidas por los sujetos de la Escuela Interbarrial surgen de las ideas que 

estos fueron elaborando en el proceso de aprendizaje desde el intercambio de saberes, para 

comprender y analizar el contexto, las problemáticas vividas en sus territorios, y tomar la 

decisión de generar propuestas de transformación social para su barrio y ciudad.  

 

 El modelo de ciudad debe estar basado en los planes que han construido las 

comunidades orientados a la vida digna en sus territorios y de esta forma permitir el 

desarrollo pleno de los sujetos, su hábitat y fortalecer el tejido social. 

 Tener asesorías de la escuela del Hábitat de la Universidad Nacional para la 

construcción de los planes de desarrollo barriales y locales.  

 Generar espacios del diálogo e intercambio de saberes a través de procesos de 

formación fundamentados en la Educación Popular, teniendo en cuenta otras 

experiencias para fortalecer la organización comunitaria. 

 Realizar acciones articuladas con los diferentes procesos organizativos comunitarios 

de la ciudad y desde los diferentes territorios trabajar por un mismo objetivo. 

 Identificar las fortalezas que tienen las comunidades organizadas para incidir en la 

revisión de Plan de Ordenamiento Territorial. 

 Exigir a la administración municipal estudios de suelos que certifiquen que zonas 

son de alto riesgo no recuperable y cuáles son las mitigables. 

 Generar acciones para que el Estado proporcione suelo a bajo costo de modo que los 

sectores populares puedan acceder a una vivienda. 

 Las soluciones habitacionales que son ofrecidas por el Estado deben estar acordes a 

las necesidades de las familias y sus territorios. 

 Generar espacios que faciliten el ejercicio político y organizativo de la comunidad. 
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 Las intervenciones que se den por parte del Estado en los territorios no pueden ser  

solo para infraestructura, deben tenerse en cuenta las necesidades de sus habitantes 

reconociéndolos como sujetos constructores sociales del hábitat. 

 Buscar el apoyo de profesionales para la elaboración de estudios y proyectos de 

vivienda. 

 Considerar la creación de una Organización Popular de Vivienda OPV desde las 

comunidades que haga viable el proyecto de vivienda de las comunidades. 

 Generar un diálogo con las organizaciones que han gestionado la construcción y 

mejoramiento de vivienda. 

 Exigir la reconexión de las familias desconectadas y condonación de deudas, 

reformular los costos de las tarifas que sean acordes a las capacidades económicas 

de las familias. 

 Reclamar la reformulación del mínimo vital del agua de la alcaldía e 

implementación del mínimo vital de energía para los sectores populares. 

 La revocatoria de la ley 142.  

 Articular agendas rurales y urbanas para trabajar en red. 

 

Estas propuestas construidas por los sujetos de la escuela son el resultado de la 

construcción de conocimiento popular, generando conciencia para la transformación de la 

realidad y el propósito de incidir políticamente en los territorios, concretándose en acciones  

como el séptimo festival comunitario, movilizaciones, talleres formativos, el plan de trabajo 

de la Mesa Interbarrial de Desconectados de Medellín para el año 2013 y el segundo 

momento de la Escuela Interbarrial para la incidencia en el Plan de Ordenamiento 

Territorial que se llevará a cabo de agosto a Octubre del mismo año. 

 

Para el 2013 fue organizado un plan de trabajo que se desarrollará a partir de la 

conformación y fortalecimiento de diferentes comités, mesas de trabajo en los territorios, 

que partan de sus necesidades y particularidades, para generar propuestas que permitan que 

los sujetos sean protagonistas de cambio. 
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La propuesta de un taller permanente fundamentado bajo teorías del teatro del oprimido 

para sensibilizar, formar y debatir frente a lo organizativo, contribuyendo a través del arte y 

la cultura al aprendizaje sobre la importancia de la movilización, el trabajo colectivo, la 

continuidad del proceso de lucha, incidencia y reivindicación.  

 

Igualmente se continuará el proceso de la Escuela Interbarrial en los territorios frente al 

tema de ordenamiento territorial, con el propósito de incidir en el debate y la toma de 

decisiones en la próxima revisión del Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

Este plan de trabajo permite la planeación y la evaluación permanente de las acciones, el 

debate en temas a nivel de ciudad, y la retroalimentación entre las diferentes estrategias 

para seguir nutriendo el proceso que lleva la Mesa Interbarrial de desconectados de 

Medellín 2013-2014.  
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9. HALLAZGOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

 

 Reconstruir la práctica socioeducativa permitió visibilizar que los procesos de 

Educación Popular conciben al sujeto como un individuo que tiene un conocimiento 

de su realidad, permitiéndole identificar las potencialidades que tiene él y su 

territorio para transformarla junto con otros, constituyéndose así en un sujeto 

político. 

 

 Reconocer los procesos de Educación Popular como herramienta política que le 

permita a los sujetos construir colectivamente conocimiento popular debatiendo, 

problematizando y reflexionando sus experiencias cotidianas para generar acciones 

conjuntas que incidan políticamente en la planeación de los territorios. 

 

 El proceso histórico individual y colectivo de las vivencias de los sujetos que 

participaron de la práctica socioeducativa, les posibilitó configurar una postura de la 

que parten para hacer una lectura de su realidad, comprender el devenir histórico-

estructural de esta en cuanto a lo económico, político, social, cultural y de esta 

forma actuar conscientemente en su transformación. 

 

 En esta práctica socioeducativa los sujetos reconfiguran y afianzan significados, 

valores, creencias, identidades, percepciones, costumbres que tienen de la realidad y 

de sí mismos, permitiendo tener una percepción diferente de los otros y del mundo. 

 

 La Escuela Interbarrial permitió la articulación de diferentes organizaciones de 

base, haciendo posible relaciones, alianzas, confianzas para crear acciones conjuntas 

de trabajo que reivindique el derecho a la ciudad. 

 

 Los sujetos ven la necesidad de multiplicar lo aprendido, ya que reconocen la 

importancia de adquirir un conocimiento frente a las problemáticas que viven a 

diario en sus territorios como la desconexión de los servicios públicos domiciliarios 
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y sus altos costos, la falta de una vivienda digna y todo lo relacionado con el 

ordenamiento del territorio, además de los diferentes mecanismos de participación 

que permitan exigir que el Estado garantice estos derechos; con el fin de fortalecer 

otros procesos organizativos comunitarios y sociales.  

 

 

9.1. Frente a la Metodología  

 

 La práctica socioeducativa se caracterizó por ser un proceso itinerante que permitió 

involucrar a los sujetos con los territorios en el proceso de formación que se llevó a 

cabo en diferentes barrios de la ciudad, para que estos conocieran otros territorios 

que comparten las mismas problemáticas.  

 

 Movilizarse a otros lugares, interactuar con otros sujetos y territorios, fue uno de los 

aspectos que motivó a los sujetos a tener una asistencia constante y comprometida 

con el proceso socioeducativo, lo cual contribuyó a la construcción colectiva de 

conocimiento popular continuo. 

 

 Los procesos de Educación Popular propician espacios de encuentro con los otros, 

donde desde el intercambio de experiencias los sujetos tienen la posibilidad de 

sensibilizarse frente a lo que vive el otro, comprometiéndose con el proceso de 

transformación conjunto.  

 

 Se generó un trabajo en red con otros procesos organizativos de los diferentes 

territorios visitados. Los espacios que se gestionaron para el desarrollo de la 

sesiones de la escuela, fueron espacios en donde hay un trabajo continuo en lo 

comunitario  

 

 Durante el proceso de formación de la Escuela Interbarrial las relaciones entre los 

sujetos fueron horizontales, haciendo posible que entre estos se generara un 

ambiente de confianza para expresarse con tranquilidad, sin temor a la burla por la 
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equivocación, reconociéndose como sujetos que tienen un conocimiento importante 

para compartir y otro para aprender. 

 

 Los roles asumidos por los diferentes sujetos de la Escuela Interbarrial: el equipo 

dinamizador encargado de planear, ejecutar y sistematizar la práctica 

socioeducativa; los talleristas de cada sesión eran sujetos con la capacidad de 

motivar el diálogo, la pregunta, la imaginación, la creatividad; y los participantes 

dispuestos a intercambiar experiencias, debatirlas, reflexionarlas y construir 

colectivamente conocimiento popular de sus territorios.  

 

 Cada práctica socioeducativa construye su propia metodología a partir de las 

particularidades del contexto, los sujetos y los fenómenos sociales que los motivan a 

formarse por medio del intercambio de saberes. 

 

 

9.2. Frente a los temas generadores  

 

 Los temas de la práctica socioeducativa son pertinentes ya que surgen de la 

necesidad de los sujetos por conocer más acerca de las problemáticas que viven a 

diario en sus territorios y adquirir herramientas que les permitan exigirle al Estado 

el cumplimiento sus derechos. 

 

 Los temas tratados en la práctica socioeducativa permitieron visibilizar otras 

problemáticas asociadas a la vida digna como la salud, la educación, el empleo, la 

seguridad. 

 

 Permitieron que los sujetos resignificaran conceptos como: territorio, hábitat, 

ordenamiento territorial, planeación, vivienda digna, servicios públicos 

domiciliarios, modelo de ciudad, participación e incidencia política a partir de sus 

vivencias cotidianas, posibilitando construir una visión del mundo colectiva, 

compartirla y nutrirla en otros espacios. 
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10. REFLEXION DESDE EL TRABAJO SOCIAL 

 

 

Trabajo Social conecta y articula saberes específicos, es decir asume tanto en su 

fundamentación teórica como en su práctica, un carácter eminentemente interdisciplinario, 

lo que la ubica como una profesión compleja, cuyo propósito fundamental se orienta a la 

comprensión y análisis de la realidad social para incidir, orientar y potenciar los procesos 

sociales en la búsqueda del desarrollo social y humano, la construcción de la democracia y 

la equidad (Documento Rector Trabajo Social Universidad de Antioquia. 2006, p. 13)  

 

Esta intervención profesional se realiza bajo un paradigma crítico que implica construir 

individual y colectivamente, empoderarse de la palabra, la escritura y la trasformación, 

promoviendo procesos de reflexión de la práctica, esto apoyado en teorías alternativas de la 

educación como la Educación Popular, bajo un enfoque de derechos donde el sujeto es 

concebido como un sujeto histórico-social-político-colectivo-cultural, que le exige al 

profesional generar procesos cuyas metodologías, técnicas e instrumentos sean acordes a 

las necesidades, características y fortalezas de estos y sus territorios, siendo capaces de 

concientizarse y organizarse colectivamente para la movilización con miras a la 

transformación social.  

 

Durante la práctica socioeducativa el nivel de intervención fue comunitario en forma 

directa, que a diferencia de otros niveles, se centra en la acción necesaria, ya sea cultural o 

intercultural, de reivindicación política, de prevención o de sensibilización; pero ante todo, 

el Trabajo Social Comunitario se asienta en el concepto de autogestión de los actores 

sociales. Según Ander Egg (1996) se distinguen tres fases: una de concientización, otra de 

organización y una última de movilización. El objetivo principal será pues, despertar las 

capacidades latentes que tienen los sujetos para que de forma consciente puedan 

problematizar, debatir, decidir e incidir positivamente sobre su realidad. 

 

Por otra parte la sistematización de la Escuela Interbarrial en Servicios Públicos 

Domiciliarios, Vivienda Digna y Ordenamiento Territorial logró generar información, 
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problematizarla y analizarla frente a los temas de discusión en el espacio de formación y 

recoger los diferentes aprendizajes y propuestas, potenciando y posibilitando la continuidad 

de espacios socioeducativos.  

 

Por lo anterior las construcciones que van haciendo los sujetos, tanto individual como 

colectivamente, las hacen a partir de la lectura de la realidad, del territorio que habitan, 

visibilizando las problemáticas, reconociéndose como protagonistas de la transformación y 

la importancia de apostarle al trabajo comunitario y a la organización social; esto a partir 

del intercambio de saberes y de experiencias que permiten la construcción colectiva de 

conocimiento popular y científico, partiendo de las necesidades e intereses de los territorios 

y quienes los habitan.  

 

Esta experiencia socioeducativa nos permitió construirnos como sujetos conscientes de una 

realidad social, económica, política, cultural, histórica y contextuada, configurando una 

postura política, desmitificando […] la pretendida neutralidad de la acción profesional, 

clarificando la posibilidad del establecimiento de vinculo orgánico de los profesionales con 

los intereses y necesidades de las clases populares […], y por la perspectiva de orientarse 

por un proyecto político teniendo como horizonte la transformación social (Faleiros, 2003, 

p. 28 citando a Silva 1195, p. 14) donde se trabaja con el otro y no para el otro, generando 

procesos de autonomía y contribuyendo a la alteridad donde se construya a partir de la 

otredad, de un saber, un saber – hacer, una serie de procedimientos y técnicas específicas 

que no pueden ser atravesadas por la dimensión moral y no pueden evadir los principios 

éticos que han de inspirar a los profesionales en el ejercicio de su profesión […] (Fóscolo, 

2007, p. 205). 

 

Es importante reconocer el rol pedagógico e investigativo de la intervención de Trabajo 

Social en el acompañamiento a los procesos comunitarios y sociales, el trabajo en los 

territorios, que permite reconocer sus dinámicas, las particularidades de los sujetos que los 

habitan; la contribución al ejercicio del debate, reflexión y trabajo a través de 

organizaciones e instituciones que defienden los derechos sociales, económicos, políticos y 

culturales; la intervención como Trabajadores Sociales permite reconocer la importancia de 
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la interlocución con el otro, la participación mediante procesos socioeducativos con 

propuestas pedagógicas alternativas. 

 

Es necesario que a lo largo del proceso de formación como Trabajadores Sociales se dé el 

diálogo permanente entre la teoría y la práctica, además de la vinculación de los estudiantes 

a procesos comunitarios y sociales de base desde el inicio de su formación profesional, que 

le permitan hacer un reconocimiento de la realidad, los sujetos y sus territorios, teniendo en 

cuenta sus experiencias y donde el profesional pueda involucrarse y comprometerse con los 

procesos en defensa de los derechos y asumiendo una postura ético política que busca la 

transformación de las actuales condiciones de vida, construyendo con ellos y no para ellos.  
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11. RECOMENDACIONES DISCIPLINARES E INSTITUCIONALES 

 

 

 Continuar en la formación a procesos organizativos: es importante continuar 

fortaleciendo los diferentes procesos locales a partir del apoyo mutuo, el diálogo 

cultural, de saberes y experiencias, con el fin de fortalecer las organizaciones 

comunitarias y sociales por medio de diferentes estrategias de formación, 

comunicación, investigación y acompañamiento que conlleven a exigir derechos e 

incidir políticamente, generando así una transformación social.  

 

 Fortalecer los espacios de formación e investigación: la apuesta es por el 

fortalecimiento y la consolidación de espacios de formación e investigación acción 

participante que permita construir conjuntamente conocimiento y generar reflexiones 

propias sobre los procesos socioeducativos con el propósito de conocer los territorios, 

sus habitantes, las condiciones de infraestructura, políticas, económicas, sociales, 

culturales ambientales que permitan construir propuestas alternativas que partan de 

las necesidades de los sujetos  para mejorar sus condiciones de vida.    

 

 Avanzar en la sistematización de experiencias: consideramos que la 

sistematización es un ejercicio que permite reconocerse y reinventarse pues ayuda a 

potenciar aciertos y a cambiar desaciertos, ayuda también a reorganizar el trabajo y a 

dialogar con otras experiencias afines. De ahí que se tenga como objetivo estratégico 

realizar ejercicios de sistematización y evaluación que serán socializados en los 

diferentes territorios.  

 

 La necesidad de seguir vinculando profesionales de Trabajo Social: las y los 

Trabajadores Sociales, desde los diferentes campos de acción: el educativo, 

preventivo,  promocional y de acompañamiento individual, grupal y comunitario, 

aportan a los procesos de intervención cuya finalidad es empoderar a los sujetos para 

la exigencia de los derechos y de una vida digna, en esa medida aportar a prácticas 

que se desarrollan a partir de diferentes estrategias que potencien la construcción de 
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propuestas para generar trabajo dialectico entre organizaciones y comunidad.  

Reconocemos que para esto, es importante un trabajo interdisciplinario que permita 

una lectura más amplia de las diferentes prácticas económicas, políticas, sociales y 

culturales de los territorios y sus habitantes, que permitan construir procesos 

integrales. 
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12. FRENTE A LA UNIVERSIDAD PÚBLICA 

 

 

 Es un llamado a que la universidad pública sea consecuente en su accionar y la 

posibilidad que todos y todas tengamos el derecho a acceder a este espacio, permitiendo 

el intercambio de saberes entre el conocimiento científico y popular. 

 

  Reconocer a los sujetos y sus territorios como protagonistas principales en la 

construcción del conocimiento investigativo de las universidades públicas y que las 

intervenciones que se hagan en las comunidades sean por medio de técnicas 

participativas e interactivas que impliquen el diálogo de saberes, el reconocimiento del 

territorio y se realice la devolución de los resultados para potenciar procesos de 

transformación en las comunidades.  

 

 Reconocimiento de nuevos escenarios de intervención profesional desde un enfoque de 

derechos, nuevos actores y reivindicaciones que parten de lo local y lo cotidiano 

permitiendo analizar la realidad y  generar conocimiento popular que parta de las 

necesidades de los sujetos y las particularidades de sus territorios.  
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