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TSI META: Barrio 13 de
Mayo (Villavicencio)

Titulo del proyecto:

Desarrollo comunitario orientado a soluciones
sostenibles

Lugar:

Barrio 13 de Mayo (Villavicencio, Colombia)

1. RESUMEN DEL PROYECTO
Beneficiarios
Comunidad con aproximadamente 1.012 familias
representada en 5.671 personas; el 52% en
situación de desplazamiento; 47% vulnerables y
1% desmovilizadas.

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 familias desplazadas
y vulnerables procedentes de diferentes zonas del
Meta y del resto del país, decidieron invadir el
sector. Se caracteriza por la precariedad en la
prestación de servicios básicos y por la presencia
de factores de riesgo a nivel socioeconómico.
(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.
• Construir alianzas entre la comunidad e
institucionalidad para gestionar procesos de
mejoramiento e implementación de la oferta de
infraestructura local que mejore las condiciones y
calidad de vida.
•
Fortalecer la construcción de oportunidades
socio‐económicas.
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FOTO 2: minga de trabajo comunitario, arreglo de vías de acceso
(noviembre de 2012)

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. Se implementa la metodología IAP.
Institucional:
Creación de comités interinstitucionales de apoyo al
barrio, especialmente para lograr su legalización;
mejoras de infraestructura para el
restablecimiento comunitario y socioeconómico,
con especial énfasis en los grupos poblacionales
más vulnerables.

UNHCR-PNUD/Colombia

2. LINEA DE BASE
Para la construcción de la línea de base de la
comunidad, se emplearon las siguientes
herramientas metodológicas:
1. Revisión de documentos: Inicialmente se
revisó el diagnóstico comunitario adelantado
durante 2010 por dos 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 y
condiciones, y con la vinculación de entidades
locales y departamentales.
3. Caracterización de la Alcaldía Municipal: se
efectuó durante el mes de junio de 2012, con una
cobertura de más del 85% de la comunidad.

3. PARTICIPACION Y PLANIFICACION:
Se conformó la Mesa Interinstitucional (Comité de
Impulso) para el apoyo a la comunidad del barrio
13 de Mayo, que cuenta con la participación de
entidades del nivel local, especialmente de la
Alcaldía Municipal, de líderes y lideresas
comunitarias, y de ACNUR y PNUD. Este comité se
reúne de manera bimensual. De igual manera, se
constituyó la mesa de legalización del barrio, con
la
participación
de
la
Secretaría
de
Infraestructura, Villavivienda, líderes de la
comunidad y, ACNUR y PNUD.

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 y la comunidad, e
incorpora las 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.

FOTO 3 y 4 :Izquierda Diagnóstico Participativo (Junio de 2012);
derecha reunion Comité instituciones acompañantes de la comunidad
13 de Mayo - Plan de Acción.

5. OTRAS HERRAMIENTAS DE
PLANIFICACION
A través del trabajo coordinado con la Secretaría de
Solidaridad de Villavicencio, se está realizando la
gestión para la inclusión de las principales líneas del
plan de acción TSI en el Plan de Acción Municipal de
atención a víctimas.

6. ALGUNOS AVANCES
6.1. Avances Comunitarios :
•Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias
del barrio, en especial de la Junta de Acción Comunal.
•Mejoramiento de los canales de comunicación y los
mecanismos de resolución de conflictos.
•Unificación de las organizaciones comunitarias del
barrio en torno a objetivos comunes.
•Se han conformado y dinamizado tres grupos
deportivos y culturales para los niños, niñas y
adolescentes del sector.
•Se ha logrado dinamizar a las mujeres del barrio en
torno al desarrollo comunitario
6.2. Avances institucionales:
•Construcción
participativa
de
una
mesa
interinstitucional para la implementación del plan de
acción. En el marco de esta alianza interinstitucional
se han adelantado acciones concretas en temas como
prevención de desastres (descolmatación del caño
Maizaro), generación de ingresos, arreglo de calles y
de espacios comunitarios, mejora del servicio de
transporte, entre otras cosas.
•Conformación de mesa de legalización del barrio

TESTIMONIOS
“Mi vivienda es medio lote (36 mt2), tengo cinco hijos. Es muy pequeña, quisiera tener más recursos.“
"Acá no se puede invertir en un parque por la ilegalidad del barrio.“
“No existen espacios de encuentro. Es necesario reunirse para hablar de lo que pasa.“
“El maltrato en las familias aquí hay mucho, el marido le pega mucho a la mujer, la mujer se desquita con los hijos y los
hijos le pegan a los hermanitos mas pequeños y ellos pelean con los vecinos."
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