Villavicencio, Junio de 2013

Lugar:

Barrio 13 de Mayo (Villavicencio, Colombia)

Fecha de comienzo:

Junio de 2012.

1. RESUMEN DE LA INTERVENCION:
Beneficiarios
Comunidad conformada aproximadamente por 3.352
personas, el 52% de las cuales son víctimas del
desplazamiento forzado. Del total poblacional,
1.630 personas, es decir el 48.6%, son menores de
edad.

Situación geográfica y contexto:
• El barrio 13 de Mayo se ubica en la comuna 4 de
Villavicencio, en el sector nororiental de la ciudad.
Limita con el barrio La Reliquia y se encuentra
circundado por los caños Rodas y Maizaro. Su
creación data del día 13 de Mayo de 2008, día en
que un grupo de aproximadamente 900 familias
desplazadas y vulnerables procedentes de
diferentes zonas del Meta y del resto del país,
decidieron invadir este sector, propiedad de la
Alcaldía Municipal. Se caracteriza por la precariedad
en la prestación de servicios básicos y por la
presencia de factores de riesgo a nivel social y
económico (Necesidades básicas insatisfechas, falta
de empleo, baja escolaridad, madres cabeza de
hogar).

Objetivos:
•Fortalecer el tejido social y los procesos
organización comunitaria del barrio, a través del
acompañamiento a líderes y organizaciones
comunitarias hacia la participación activa desde un
enfoque diferencial.
•Propiciar espacios e iniciativas que faciliten la
participación, protección e integración comunitaria.
•Facilitar alianzas entre la comunidad y la
institucionalidad local, con el fin de gestionar
programas y proyectos para el mejoramiento de las
condiciones de vida.
•Fortalecer la construcción de oportunidades socioeconómicas.
•Contribuir en la construcción de infraestructura
comunitaria.
• Fortalecer las instituciones locales y su
articulación con líderes, lideresas y organizaciones
comunales y comunitarias.

Ejes de acompañamiento:
Comunitario:

Fortalecimiento de las organizaciones, iniciativas y
espacios promotores del desarrollo comunitario
como Junta de Acción Comunal -JAC, Mesas o
espacios de Dialogo y Entidades Sin Ánimo de
Lucro ESAL (asociaciones, Fundaciones y
Corporaciones) para mejorar los espacios y
construcción de oportunidades en desarrollo
comunitario. Este eje se implementa a través de la
metodología IAP.
Institucional:

FOTO: Jornada de socialización
y aprobación del plano de
legalización del barrio 13 de Mayo, junio de 2013.
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Creación de comités interinstitucionales de apoyo al
barrio, especialmente para lograr su legalización;
mejoras de infraestructura, restablecimiento
comunitario y socioeconómico, con especial
énfasis en
los grupos poblacionales más
vulnerables.
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2. LINEA DE BASE
Para la construcción de la línea de base de la
comunidad, se emplearon las siguientes
herramientas metodológicas y fuentes:
1. Revisión de documentos: Inicialmente se
revisó el diagnóstico comunitario adelantado
durante 2010 por dos (2) estudiantes de la
Universidad de los Llanos sobre la situación del
barrio 13 de Mayo.
2. Diagnóstico participativo: Se realizó durante
el mes de Mayo de 2012, con la participación de
más de 100 personas de diferentes edades, género
y condiciones, y con la vinculación de
instituciones
locales,
departamentales
y
nacionales.
3. Caracterización de la Alcaldía Municipal: se
efectuó durante el mes de junio de 2012, con una
cobertura de más del 90% de la comunidad. Este
proceso fue financiado con recursos de TSI, en
alianza con la Alcaldía Municipal.
4. Caracterización social y económica realizada
por la Universidad Minuto de Dios: Se llevó a
cabo durante el año 2012, a través de una
encuesta aplicada en 756 viviendas del barrio.
3. PARTICIPACION Y PLANIFICACION:
En el cumplimiento de los objetivos previstos, se
han creado dos espacios de participación y
planificación: un Sub-Comité para abordar los
temas de infraestructura, legalización y servicios
básicos; y otro Sub-Comité para tratar los temas
social y comunitario. En el primer espacio, se
reúne con una periodicidad semestral, participan
entidades como Villavivienda (Empresa Industrial
y Comercial del Municipio de Villavivienda),
Secretaría de Planeación y Secretaría de
Infraestructura. En el segundo, se involucran
entidades como ICBF (Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar), Universidades Minuto de Dios
y Cooperativa, Corporación Retoños, Corporación
Creo en Mi, Secretaría de Gestión Social y
Participación Ciudadana y representantes de la
Junta de Acción Comunal. Este comité se reúne
con una periodicidad trimestral.
Dialogo permanente con empresas prestadoras
de servicios domiciliarios como EMSA
(Electrificadora del Meta S.A.E.SP.) y E.A.A.V.
(Empresa Acueducto y Alcantarillado de
Villavicencio).

FOTO 3 y 4 :Izquierda Inauguración Centro Comunitario (Junio de
2013); derecha jornada lúdica “Retorno a la Alegría”con jóvnes de la
comunidad 13 de Mayo.

4. PLAN DE ACCIÓN TSI
Como producto del Diagnóstico Participativo, se
formuló un Plan de Acción Comunitario que cuenta
con 18 ejes de intervención. Este plan fue validado
por las instituciones, equipo técnico y comunidad, e
incorpora líneas de acción previstas en el TSI. En el
marco de las reuniones del Comité de Impulso, ha sido
revisado y ajustado, y se han efectuado compromisos
y acciones concretas para su implementación. La
comunidad, a través de la Mesa de Trabajo
Comunitario, ha priorizado los siguientes ejes de
intervención sobre los que se ha hecho énfasis en el
proceso de implementación, como: i) Legalización del
barrio, ii) servicios básicos, iii) salud, iv) prevención
desastres y v) generación de ingresos; estas acciones
acompañadas de manera transversal
con
fortalecimiento en organización e integración
comunitaria.
5. OTRAS HERRAMIENTAS DE PLANIFICACION
A través del trabajo coordinado con la Secretaría de
Gestión Social y Participación Ciudadana de
Villavicencio, se realizó la gestión para la inclusión de
las principales líneas del plan de acción TSI en el Plan
de Acción Municipal de atención a víctimas.
Igualmente, en el Plan de Desarrollo Municipal se
contempla la legalización de tres (3) barrios de
Villavicencio, entre los que se encuentra el barrio 13
de Mayo.

TESTIMONIOS
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"El servicio de alcantarillado es el más urgente, pues las cañerías están al aire."
"Nos capacitan y hay cursos, pero no de acuerdo a nuestras capacidades y lo que nos gusta."
"Una cosa que admiro de la gente del barrio, es el rebusque. Aquí toda la gente se ocupa en algo."
"Ha habido casos de abuso sexual y hay mucho riesgo porque dejan a los niños solos."
"Ahora no hay respeto, la gente echa la basura al piso, los niños le quitan las hojas a los arboles."
UNHCR-PNUD/Colombia
"Cuando decimos donde vivimos, nos rechazan las hojas de vida."

6. ACTIVIDADES Y RESULTADOS:
Eje Mejoramiento de condiciones de vida:
• En alianza con las Secretarías de planeación e
infraestructura municipales, se logró la elaboración
de tres planos de organización urbanística del
barrio, el último de los cuales fue aprobado por la
comunidad en Asamblea General.
• Se ha incidido en el proceso de modificación del
plan parcial del sector, para la inclusión del barrio
13 de Mayo, como un paso importante hacia su
legalización.
• En alianza con la alcaldía municipal, y con el apoyo
de la Empresa de Energía del Meta (EMSA) se logró
la aprobación por parte del Programa de
Normalización de Redes Eléctricas (PRONE) un
proyecto por valor de 730 millones de pesos para la
instalación de redes eléctricas regulares en el
barrio.
• En
coordinación
con
la
Secretaría
de
infraestructura municipal, se consiguió mejorar, a
finales de 2012 e inicios de 2013, el estado de las
calles del barrio a través de relleno con material de
río.
• En alianza con el Departamento para la Prosperidad
Social (DPS) y la Fundación Panamericana para el
Desarrollo (Fupad), se logró implementar proyectos
de generación de ingresos con 42 familias del barrio
13 de Mayo y 50 familias aledañas del barrio la
Reliquia.

Eje Fortalecimiento organizacional :
• Junta de Acción Comunal elegida democráticamente
y con legitimidad ante la comunidad.
• Dinamización de la Mesa de trabajo comunitario,
que se encarga de gestionar la implementación del
plan de acción comunitario.
• Facilitación de espacios de encuentro entre líderes
comunitarios para la resolución de conflictos.
• Conformación y fortalecimiento de grupos de niños,
niñas y adolescentes a través de estrategias como
las Escuelas deportivas y culturales, y el programa
Retorno a la alegría, en alianza con el ICBF.
• Construcción y dotación del Centro Comunitario del
barrio 13 de Mayo, como espacio de integración
comunitaria, a través del desarrollo de actividades
de formación, capacitación e implementación de
programas de oferta institucional.
• Acompañamiento psicosocial familiar y colectivo a
personas de especial protección constitucional
(niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con
discapacidad y adulto mayor.
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Eje Protección de los derechos de las víctimas:
• Participación como invitados al Comité de Justicia
Transicional del municipio de Villavicencio.
• Acompañamiento a lideresas comunitarias en
situaciones de riesgo por amenazas.
• Inclusión de las víctimas de desplazamiento en los
espacios de decisión comunitaria.
• Acompañamiento a adolescentes en riesgo de
reclutamiento forzado.
• Acompañamiento a la Secretaria de Participación y
Gestión Comunitaria de la alcaldía de Villavicencio y
la Secretaria de Víctimas Derechos Humanos y Paz.
7. LOGROS E HISTORIAS DE ÉXITO:
• El Diagnóstico Participativo facilitó el dialogo con las
instituciones claves.
• La comunidad ha comprendido la dinámica de
funcionamiento de las instituciones locales .
• La aprobación del plano definitivo genero confianza
en las familias y algunos han mejorado sus viviendas.
• La importancia de victorias tempranas como la
reparación de la pila, arreglo de la caseta comunal, el
arreglo de vías y rutas de buses hasta el barrio.
• Retorno a la Alegría como estrategia de recuperación
Pscioemocional para niños, niñas, adolescentes y
jóvenes han logrando transformaciones en las
relaciones, mejoramiento en rendimiento académico
y alternativas de solucionar sus conflictos.
• El nombramiento de la nueva Junta de Acción
Comunal (JAC), como instrumento de comunitaria.
• La consolidación de una Mesa Comunitaria del 13 de
Mayo con la participación de directivos y
asambleístas de la Junta de Acción Comunal; y líderes
y lideresas representativos para la priorización
temática e implementación del Plan de Acción.
• Se está fortaleciendo la organización, participación e
integración comunitaria con la oferta institucional
local y regional que hace presencia en la comunidad,
aprovechando los espacios y medios que ofrece el
Centro Comunitario.
• Acompañamiento al Comité de Justicia Transicional
del Municipio de Villavicencio.
• 8. OBJETIVOS Y PROXIMAS ACTIVIDADES :
• Más acompañamiento de líderes y directivos en la
gestión institucional.
• Acompañar el proceso de fortalecimiento del Comité
de Justicia Transicional
• Acompañar los estudios de acueducto y alcantarillado
e implementación del proyecto de electricidad.
• Fortalecimiento organizacional e integración local.
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