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Con saberes comunitarios, UN creará medios para superar violencias
Bogotá D. C., mar. 19 de 2013 - Agencia de Noticias UN- El proyecto Reletran prevé crear programas de formación en los que se
conjugan experiencias y saberes de universidades, organizaciones que trabajan con población vulnerable y la comunidad.
A partir de esta premisa, la UN —en alianza con la organización Procrear— lanzará el próximo viernes el diplomado “Estrategias
comunitarias para abordar las violencias”, que constituye la última jornada del segundo encuentro de la Red Latinoamericana-Europea de
Trabajo Social Transatlántico (Reletran).
La profesora de la UN Luz Marina Donato cuenta que se escogió la cuestión de las violencias —en plural— porque es un punto en
común de la población en condición de vulnerabilidad en Colombia: “Elegimos la temática dada la situación de diferentes violencias que
vivimos en el país: política, de género o por exclusión social (en salud, educación o vivienda). Muchos grupos de población, de una u
otra forma, enfrentan violencia por dominación, opresión o subordinación”.
Según la docente, coordinadora del programa de Trabajo Social de la UN, este pregrado está “dirigido a aquellas personas que tienen
trabajo previo en procesos comunitarios, pero que por muchas razones no alcanzan a ingresar a la Universidad”.
Precisamente, entre las novedades de la iniciativa está el que estas personas, además de alumnos, tendrán un activo papel en definir las
estrategias para superar las violencias.
“Estamos elaborando este currículo sobre violencia y el tratamiento que le da, pero a partir de las experiencias que tienen los
participantes del diplomado”, concluye.
Tres metodologías
Patricia Sierra, coordinadora de Reletran por parte de la UN, revela que el programa propone tres metodologías específicas, que han
conocido en la construcción misma de la red.
La primera de estas metodologías es la ética comunitaria y epistemología de la complejidad (ECO2). “Tiene su origen en diferentes
organizaciones latinoamericanas que pensaron formas novedosas de trabajar el tema del consumo de psicoactivos en la región”, precisa
la profesora Sierra.
La segunda se conoce como metodología social para el desarrollo comunitario (MECOM). “Se ha desarrollado principalmente en países
centroamericanos y, en menor medida, en México, mediante proyectos apoyados con financiación internacional que potencian la
organización de la colectividad para que identifiquen los problemas prioritarios y las estrategias de abordaje”, dice.
La tercera se denomina planes y procesos comunitarios. “Ha sido usado principalmente en España por el profesor Marco Marchioni y su
instituto. Consiste en organizar a la comunidad en unos procesos que integran a los ciudadanos con la administraciones locales en
distintos ayuntamientos (alcaldías)”.
Y concluye: “Las tres son un referente para nosotros. Nos permitirán identificar estrategias que ya vienen en práctica y, de este modo,
poder construir propuestas nuevas desde la propia experiencia de quienes asistan al diplomado”.
“Hay procesos, conocimientos y avances de los líderes y las lideresas, así como de ONG que tienen varios años trabajando en estos
procesos colectivos. Parte de Reletran es reconocer estos aportes”, señala la profesora Donato.
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La experiencia de Procrear
La experiencia de la Fundación Procrear es el tercer componente de esta alianza de colaboración.
Es una ONG que trabaja hace muchos años con población vulnerable, principalmente en los temas de las sustancias psicoactivas y el
VIH. Se trabaja son personas de la calle, hombres y mujeres transexuales y aquellas que están ejerciendo la prostitución.
“La fundación ha liderado proyectos en el marco de un modelo de atención comunitaria que consiste en desarrollar procesos individuales
con personas que encuentran en lo institucional diferentes barreras de acceso a servicios sociales”, puntualiza Juan Carlos Celis,
director de Procrear.
Por ejemplo, “si hablamos de un habitante de la calle que necesita llegar a un hospital, hacemos un vínculo para que no sea rechazado
por su ropa, olor o porque consume drogas”.
Además, indica: “toda esta experiencia la hacemos teniendo en cuenta tres puntos importantes: el trabajo en red, la formación de líderes
de la comunidad y el trabajo directo en la zona donde se están presentado las problemáticas que atendemos”.
Concluye que, a través de Reletran, la idea es crear un vínculo para sumar la experiencia de la UN y de la Fundación y proyectarla a
otras instituciones que están haciendo trabajo comunitario.
(Por:Fin/AF/clc/nics/fgd)
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